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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2719.- En el Boletín Oficial del Estado n° 275, de
fecha 17 de noviembre de 2006, página 40468, se
publica Adenda al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el desarrollo del programa de Ciudades Singu-
lares, en el marco del Plan Avanza.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 17 de noviembre de 2006.

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

Resolución de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del progra-
ma de Ciudades Singulares, en el marco del Plan
Avanza.

Suscrita Adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del programa de Ciudades
Singulares, en el marco del Plan Avanza, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación del citado Convenio, que figura como
Anexo de esta Resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2006.-El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, Francisco Ros Perán.

ANEXO

Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el desarrollo del programa de Ciudades Singu-
lares, en el marco del Plan Avanza

En Madrid, a 11 de septiembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, don Francisco Ros Perán, nombrado
para dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30
de abril, y actuando en el ejercicio de las atribucio-
nes delegadas por el titular del Departamento de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de
la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la
que se delegan competencias del Ministro de
Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de
otros órganos superiores y directivos del departa-
mento.

De otra, el Excmo. Sr. Consejero de Presiden-
cia y Gobernación, don Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en representación de la Ciudad de
Melilla, en su calidad de, nombrado por el 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 de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad de Melilla.

MANIFIESTAN

I. Que con fecha 19 de mayo de 2006 se ha
firmado, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Ciudad Autónoma de Melilla, un
convenio de colaboración para el desarrollo del
Plan Avanza.

II. El Plan Avanza pretende colaborar en el
desarrollo de dichas actividades, en la medida que
se estime conveniente, bien mediante su apoyo o
bien mediante actuaciones complementarias que
incrementen su alcance y su impacto, observando
el vigente régimen competencial de las Adminis-
traciones Públicas.

Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales don-
de definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.
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III. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz.

IV. Que en el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Plan Avanza se prevé la
firma de adendas anuales para la ejecución de su
objeto.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan la
suscripción de esta adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero. Objeto.-El objeto de esta adenda es
determinar las condiciones de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del Programa
Ciudades Singulares, en el marco del Plan Avanza,
que se concretan en el desarrollo de las actividades,
programas y proyectos detallados en el Anexo de
esta adenda.

Segundo. La Ejecución, Gestión, Seguimiento y
Control.-La ejecución, gestión, seguimiento y con-
trol del desarrollo del objeto de esta adenda se
ajustaran a la regulación establecida en el convenio
marco de colaboración.

Tercero. Financiación.-La financiación de las
actuaciones para el año 2006, se distribuirá de la
siguiente manera:

2006

Financiadores  Aportaciones económicas - Euros

MITYC 600.000

Ciudad Autónoma 400.000

Total Administraciones Públicas   1.000.000

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad de Melilla los fondos de
cofinanciación correspondientes, 600.000 €, con
cargo a la partida presupuestaria 20.14.467I.769 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2006.

Cuarto. Duración.-Esta adenda entrará en vigor
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
doce meses, si bien su vigencia se someterá a la
del convenio marco de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza.

Quinto. Régimen Jurídico y Cuestiones
Litigiosas.-La presente Adenda tiene carácter
administrativo y se considera incluido en el artícu-
lo 3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, quedando fuera de su ámbito de aplicación,
sin perjuicio de la aplicación de los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo para
resolver las dudas y lagunas que puedan presen-
tarse y se regirán por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Sexto. Causas de Resolución y Efectos.-La
presente adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
justificadas que obstaculicen o dificulten el cum-
plimiento de las estipulaciones que constituyan
su contenido, previa denuncia en el plazo de dos
meses.

En el caso de extinción de la adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expira-
ción del plazo de vigencia, se realizará la liquida-
ción económica y administrativa de las obligacio-
nes contraídas hasta el momento, sin interrumpir
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te adenda por duplicado y a un sólo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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El Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.-El Consejero de Presidencia y Gobernación,
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

Descripción de las actuaciones

Actuación 1. Extensión de la Infraestructura de
Comunicaciones

1. Descripción.-La actuación en su conjunto
pretende conseguir que las dependencias de la
Ciudad Autónoma, en un número elevado y disper-
sas geográficamente por diferentes puntos de la
Ciudad, queden integradas en una red única con un
ancho de banda suficiente para posibilitar trabajar
con los aplicativos informáticos de gestión desde
cualquier punto, posibilitando así una interacción
entre el Ciudadano y la Administración a través del
empleo de Internet y de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Esta integración se realizará principalmente gra-
cias al despliegue de una red de fibra óptica, que
completaría al anillo central y trazados principales
que ya existen actualmente, incluyendo la adquisi-
ción de electrónica de red y la realización de
cableados estructurados de voz-datos en donde sea
necesario.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarrollo
de la actuación.-Integrar todas las dependencias de
la Ciudad Autónoma y de las empresas municipales
en una red segura y de alta velocidad, incluyendo el
cableado de las oficinas para posibilitar que desde
todos los puestos de trabajo de la administración
sea posible acceder a la red corporativa y a Internet.

Posibilitar las comunicaciones entre todas y
cada una de las unidades administrativas de la
Ciudad Autónoma y los ciudadanos a través de
Internet.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

N.º de dependencias geográficamente separa-
das integradas en la red corporativa.

Kilómetros de fibra óptica.

Número de puestos de trabajo integrados en la
red corporativa.

Número de trabajadores con acceso al correo
electrónico.

Número de departamentos con e-buzones para
comunicación con el ciudadano.

4. Aportaciones Económicas o Acciones Com-
plementarias.

Año 2006: Melilla, 160.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: Melilla, 160.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General
de la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Periodo de ejecución.-El periodo de ejecu-
ción será de doce meses desde la fecha de su
firma.

Actuación 2. Infraestructura Tecnológica

1. Descripción.-Con esta actuación se preten-
de cubrir las necesidades en equipamientos y/o
programas que pudieran surgir por el desarrollo del
conjunto de actuaciones. En este sentido, pudiera
ser necesario adquirir equipamientos de informá-
tica personal, licencias de productos software,
servidores adicionales y servidores complementa-
rios a los ya existentes, sistemas de copias de
seguridad y cualquier producto que pudiera ser
considerado como una inversión en equipamientos
TIC.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarro-
llo de la actuación. Adquisición de equipos y
programas requeridos para posibilitar el desarrollo
de las actuaciones contempladas dentro del pro-
yecto de Melilla Ciudad Singular.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

Incremento en n.º de servidores.

Incremento en capacidad de proceso.

Incremento en la capacidad de almacenamien-
to.

4. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

Año 2006: Melilla, 150.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: Melilla, 150.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General
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de la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecución
será de doce meses desde la fecha de su firma.

Actuación 3. INFO-Centro Local

1. Descripción.-Acción de carácter transversal
consistente en la realización de un servicio de
atención y soporte de primer nivel que además sirva
para coordinar el resto de acciones a desarrollar en
el proyecto, teniendo como funciones principales:

Atención y soporte de primer nivel a problemas e
incidencias producidos por el desarrollo de cual-
quiera de las acciones del proyecto «Melilla Ciudad
Singular», así como de cualquier otra actuación
desarrollada en el ámbito de las TIC por otros
programas similares.

Atención y soporte de primer nivel en TIC.

Dar soporte básico de segundo nivel en el ámbito
de las TIC y la Sociedad de la Información, resolvien-
do o encaminando el problema para su resolución.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarrollo
de la actuación.-Se pretende que los diferentes
usuarios potenciales de tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones existentes en la Ciudad,
y especialmente los que tengan una relación directa
con el resto de actuaciones del proyecto, tengan un
centro de referencia al que dirigirse durante el
desarrollo del mismo, con objeto de ofrecer confian-
za y coordinar el conjunto de actuaciones.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

Número de problemas TIC atendidos/mes.

Número de problemas TIC resueltos (cerrados)/
mes.

Número de problemas TIC encaminados/mes.

Número de puestos de trabajo en TIC creados.

(*) Datos a obtener por niveles y por ámbitos de
actuación.

4. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

Año 2006: Melilla, 90.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: Melilla, 90.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General de

la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecu-
ción será de doce meses desde la fecha de su
firma.

Actuación 4. Facil i tar tecnología y

equipamientos para acceso a la Sociedad de la
Información a través de la televisión y de las redes
de banda ancha

1. Descripción.-Se realizará una actuación con
la que se promoverá la adquisición de
equipamientos que posibiliten el acceso del ciu-

dadano a la Sociedad de la Información a través
del TV y del mando a distancia desde el salón y
utilizando una distribución adaptada a ese fin
basada en software libre.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarro-
llo de la actuación.-Con esta actuación se preten-

de ampliar el perfil del ciudadano que accede a la
Sociedad de la Información incorporando a los
hogares un dispositivo, que no es más que un
ordenador adaptado al Televisor que permite acce-
der a múltiples servicios de forma muy intuitiva y

a través del mando a distancia.

De esta forma se pretende aumentar la confian-
za y las expectativas de uso del ciudadano en las
TICs y, en especial, en Internet y en la Sociedad
de la Información, promover el empleo de esta
tecnología y forzar a las empresas a invertir en

tener presencia en la red y a los ya existentes a
adaptar sus entornos para la navegación en este
entorno, aumentando el número de servicios
ofertados, al posibilitar el aumento de potenciales
ciudadanos que acceden a los contenidos pues-

tos en internet.

Con esta actuación se abre la puerta a un nuevo
campo de entrada en los hogares en Internet, con
lo que se espera que el mercado reaccione ofre-
ciendo nuevos servicios a través de la red e
incrementando las inversiones en TIC.

3. Medición con indicadores al final del desarro-

llo.

Número de hogares conectados a través de
esta tecnología.

Número de sitios web adaptados para su utili-
zación a través de este medio.
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Número de altas de líneas de banda ancha
promovidas por esta iniciativa.

Número de equipos adquiridos.

4. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

Año 2006: MITYC, 40.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: MITYC, 40.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General de
la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecución
será de doce meses desde la fecha de su firma.

Actuación 5. Servicio de promoción de la seguri-
dad y confianza en el ámbito local en el empleo de
las TICs y en el uso de la Sociedad de la Información

1. Descripción.-Consiste en realizar una acción
de carácter transversal consistente en ofrecer servi-
cios de seguridad y fomento de la confianza en las
TIC`s, principalmente dirigidos a empresas locales
y a la propia administración local en la Ciudad de
Melilla, tales como:

Asesoramiento en implantación de herramientas
de seguridad.

Auditoría de seguridad.

Servicios de copia de seguridad a través de la red.

Promoción del empleo del comercio electrónico
con medios seguros

Promoción del empleo de certificados digitales.

Generación de certificados digitales.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarrollo
de la actuación.-El principal objetivo es aumentar la
confianza de ciudadanos y pymes en el empleo de
las TIC`s, y, en especial, de la utilización de internet
para la realización de gestiones en las que incluso
sea requerida la identidad del ciudadano, promo-
viendo la utilización de certificaciones digitales.

Se considera muy importante difundir los con-
ceptos de seguridad surgidos con la Sociedad de la
Información, concienciar a ciudadanos y empresas
de su importancia, y realizar una labor de difusión y
formación en este sentido, por lo que uno de los

objetivos a lograr es la mejora del conocimiento de
todo lo relacionado con la seguridad en el ámbito
de las TIC entre los usuarios de estas tecnologías.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

Número de empresas que implantan servicio
de seguridad.

Número de certificados digitales emitidos a
ciudadanos y empresas.

Número de empresas que utilizan servicios de
copia de seguridad remotos.

Número de auditorías de sistemas realizadas.

Número de puestos de trabajo en TIC creados
directamente

4. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

Año 2006: MITYC, 50.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: MITYC, 50.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General
de la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecu-
ción será de doce meses desde la fecha de su
firma.

Actuación 6. Promoción de la Sociedad de la
Información en organizaciones locales sin ánimo
de lucro

1. Descripción.-Contratar diferentes proyectos
dirigidos a promover la utilización de la Sociedad
de la Información e identidad digital entre los
ciudadanos relacionados con entidades sin ánimo
de lucro locales.

Se contratarán y se pondrán en explotación,
proyectos propuestos por las citadas entidades,
que deberán estar basados en software libre, y
que requieran del empleo de identidad digital por
parte de los asociados o usuarios.

Una vez puestos en explotación los proyectos,
y al estar basados en software libre, se estudiará
su posible adaptación a otras entidades o ámbitos
que permitan una mayor incorporación de usua-
rios y servicios a la Sociedad de la Información.
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2. Objetivos que pretende alcanzar el desarrollo
de la actuación.-Con esta actuación se pretende
alentar la incorporación de entidades con escasos
recursos económicos pero que desarrollan una
importante labor social a la Sociedad de la Informa-
ción, y a través de ellas llegar a sus asociados o a
los afectados por las mismas consiguiendo así, de
forma directa, un aumento de servicios ofrecidos a
través de la red, y de forma indirecta un incremento
en el número de usuarios de Internet.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

Número de altas de certificaciones digitales.

Número y tipo de servicios ofrecidos a través de
Internet.

Incremento en número de equipos conectados a
Internet.

Número de puestos de trabajo en TIC creados
indirectos.

4. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

Año 2006: MITYC, 60.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: MITYC, 60.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General de
la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecución
será de doce meses desde la fecha de su firma.

Actuación 7. Centro de desarrollo local tecnoló-
gico y de la Sociedad de la Información

1. Descripción.-La acción consistirá en crear un
referente local impulsor y promotor de la innovación
tecnológica en TIC y para el desarrollo de la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento.

Se creará un Centro que aglutinará una serie de
servicios a empresas y ciudadanos cuyo fin será la
promoción de la utilización de las TIC y de la
Sociedad de la Información.

Resumen de servicios a ofrecer:

Asesoramiento tecnológico en TIC.

Realización de estudios y estadísticas sobre la
Sociedad de la Información.

Servicios de «housing de negocio», para pymes
y autónomos.

Soporte de segundo nivel en TIC, en cuanto a
evaluación y diagnóstico, proponiendo soluciones
y encaminándolas.

Formación en los sectores extremos TIC:

1. Inclusión de Ciudadanos a la Sociedad de la
Información y al uso de Internet.

2. Formación avanzada en TIC.

2. Objetivos que pretende alcanzar el desarro-
llo de la actuación.-Esta actuación es muy ambi-
ciosa en el sentido que pretende constituirse en
un referente para todo aquel usuario o empresa
que desee incorporarse a la Sociedad de la Infor-
mación en la Ciudad, ofreciéndole servicios de
soporte y atención en este ámbito.

Por otra parte también pretende ser promotora
del desarrollo de la Sociedad de la Información y
del empleo de TICs en la Ciudad de Melilla,
formando, asesorando y proponiendo iniciativas
en este campo, pudiendo incluso llegar a propiciar
la canalización de fondos y ayudas en el ámbito
tecnológico entre las empresas locales, o reali-
zando acciones concretas dirigidas a sectores
que, previo análisis del entorno, se observe que
pueden ser especialmente beneficiados por una
actuación estratégica basada en el empleo de
TICs.

La propuesta de ofrecer servicios de housing de
negocio a nivel local puede suponer un paso
importante para aquellas pequeñas pymes y autó-
nomos que no tienen envergadura ni infraestructu-
ra necesaria para integrar las TICs en su ciclo de
negocio, algo que si va a ser posible con un simple
terminal de acceso, de esta forma se conseguiría
aumentar el número de empresas presentes en la
red.

3. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

Número de empresas con presencia en Internet.

Número de empresas con tienda virtual.

Número de empresas que utilizan comercio
electrónico.

Número de empresas nuevas que implantan
TIC.
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Número de PYMEs y autónomos que se suman
al housing de su negocio accediendo a él a través de
líneas de banda ancha y terminal.

Número de ciudadanos formados (por niveles).

Datos estadísticos de incidencias por fecha,
sector, ámbito, etc.

Número de puestos de trabajo en TIC creados
directamente.

4. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

Año 2006: MITYC, 450.000 €.

5. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2007: MITYC, 450.000 €.

6. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento del Convenio.-La Dirección General de
la Sociedad de la Información de la Ciudad de
Melilla.

7. Período de ejecución.-El periodo de ejecución
será de doce meses desde la fecha de su firma.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2720.- Con fecha 11 de octubre de 2006 se ha
firmado Convenio Específico para el año 2006 del
Protocolo General de Colaboración entre el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo (Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de
Melilla (Consejería de Bienestar Social y Sanidad).

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

Melilla, 15 de noviembre de 2006.

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

Resolución de 13 de octubre de 2006, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica
el Convenio específico para el año 2006 del Protoco-
lo general de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Ciudad de Melilla.

Suscrito el 11 de octubre de 2006, Convenio
Específico para el año 2006 del Protocolo General

de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla
(Consejería de Bienestar Social y Sanidad), en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, procede la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de dicho Acuerdo, que figurará como
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de octubre de 2006.-El Secretario
General de Sanidad, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio Específico para el año 2006 del Pro-
tocolo General de Colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo (Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de
Melilla (Consejería de Bienestar Social y Sanidad)

En Madrid, a 11 de octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Sra. doña Elena Salgado Méndez,
Ministra de Sanidad y Consumo, nombrada por
R.D. 558/2004, de 17 de abril, B.O.E. de 18 de
abril, en representación del Gobierno de la Nación,
ejercitando la competencia delegada de acuerdo
con lo establecido en el Apartado 8 del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990,
en la redacción dada por Acuerdo de este mismo
Órgano de 3 de julio de 1998, sobre competencias
para establecer convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas (B.O.E. de 16 de
julio de 1998), de conformidad con lo establecido
en el Artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

De otra la Excma. Sra. doña María 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 por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de julio de 2005 (BOME núm.
4164, de 11 de febrero).

EXPONEN
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Que el Ministerio del Interior y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla
suscribieron un Protocolo General de Colaboración,
de fecha 16 de junio de 1999, en materia de
drogodependencias, que establece que los progra-
mas en que se concrete la colaboración entre la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha
Ciudad en dicho Protocolo General se establecerán
en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

ACUERDAN

Primero.-Que la actuación de la Consejería Bien-
estar Social de la Ciudad de Melilla en el año 2006
se concretará en el desarrollo de los programas:

Programa de prevención comunitaria: «Melilla
saludable»: 55.000,00 euros.

Segundo.-Que la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas financiará la realiza-
ción de estos programas, según la resolución de la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, de fecha
29 de junio de 2006, con un total de 55.000,00 euros
con cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin
ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. El abono de los fondos se
realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.-Que durante el primer trimestre del próxi-
mo ejercicio, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla remitirá a la Mesa
de Coordinación de Adjudicaciones un informe final
y de evaluación del desarrollo de los programas y
una certificación detallada y pormenorizada del
gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.-Que la vigencia de este convenio se
extenderá desde el día de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2006.

Quinto.-Que en el desarrollo y aplicación de este
convenio se estará a lo establecido en el Protocolo
general de colaboración suscrito por ambas partes,
y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad
subvencionada el remanente será reembolsado al
Tesoro Público.

Sexto.-El presente Convenio queda excluido de
la aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, al
amparo de lo dispuesto en el Artículo 3.1.c. del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, aplicán-

dose los principios de dicha Ley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de
la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se
firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha
arriba indicados. Firmado.-La Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
doña M.ª Antonia Garbín Espigares.-La Ministra
de Sanidad y Consumo, doña Elena Salgado
Méndez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

2721.- El Instituto Nacional de Administracio-
nes Públicas ha concedido a la Ciudad Autónoma
de Melilla la actividad formativa que se detalla a
continuación:

CURSO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-
VO EN LAS CORPORACIONES LOCALES

FECHA:

27 de noviembre al 05 de diciembre, en horario
de mañana y tarde.

MODALIDAD:

Presencial.

OBJETIVOS:

Perfeccionar y actualizar los conocimientos de
los participantes en materia de régimen jurídico y
procedimiento administrativo de las Corporacio-
nes Locales.

DESTINATARIOS:

Personal al servicio de las Administraciones
Públicas que ocupe puestos de responsabilidad
en materias relacionadas con los objetivos del
curso.

PROGRAMA:

1. Régimen de sesiones de las CC.LL.
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2. Delegación y desconcentración de atribucio-
nes.

3. Formas de terminación del procedimiento ad-
ministrativo. El silencio. Notificaciones.

4. Los recursos administrativos. La suspensión
del acto recurrido. La revisión de oficio.

DURACIÓN: 26 horas lectivas.

Presentación de solicitudes y plazo de presenta-
ción:

Las solicitudes a este Curso de Formación se
podrá presentar a través de:

-El Sistema de Registro Único de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

-En la Dirección General de Administraciones
Públicas, sita en la calle Cervantes n° 7, bajo
izquierda.

-En el Negociado de Formación ubicado en el
local número 14 del Cargadero del Mineral.

-Mediante Fax a la Dirección General de Adminis-
traciones Públicas en el número 952976132.

-A través del Formulario existente en el Portal de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en la dirección http:/
/www.melilla.es

-y en cualquiera de los organismos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedimiento
Administrativo y de Régimen Jurídico, siendo la
fecha en el registro de entrada en esas unidades la
válida a los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será
desde el día siguiente a su publicación en el BOME
hasta 5 días naturales anteriores al inicio de la
actividad formativa.

En el supuesto de mayor oferta que plazas
existentes los criterios de selección del personal
que asista a los cursos, serán, a título orientativo, los
que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados.

2. Relación del curso con el puesto de trabajo.

3. Orden de prioridad temporal.

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma
acreditativo de su asistencia siempre que se justifi-
que que el empleado público haya asistido al Curso
de Formación el tiempo mínimo establecido por la
Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autó-

noma.. Este control se realizará mediante la firma
del empleado público en las hojas de asistencia,
así como por medio de otros controles que se
puedan establecer desde la Dirección General de
Administraciones públicas o la Entidad Gestora
correspondiente.

Si el Curso de Formación contempla la posibi-
lidad de obtener un certificado de aprovechamien-
to, deberá además, superar las pruebas que esta-
blezcan los organizadores del Curso.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2006.

El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones
Públicas. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

2722.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Adminis-
trativo Común y examinado el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla N° 4.347 publicado el 14 de
noviembre de 2006 en el índice N° 2.652 se realiza
la siguiente rectificación:

Donde indica 3 Piezas de bomberos conducto-
res dice realmente 3 Plazas de bomberos conduc-
tores.

Melilla, 15 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2723.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
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pondientes al año AÑO-2006 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domici-
lio 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.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Tayeb Zerrouki, DNI/NIE,
X1994884W, N.º de orden, 1739, Fecha, 26-09-06.

Nombre y Apellidos, Josef Jozua Elgersma, DNI/
NIE, NB0599775, N.º de orden, 1898, Fecha, 26-10-
06.

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

Melilla, 14 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2724.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la contestación a la QUEJA inscrita en el
Libro 66 Hoja 22, con número de registro 2006000090,
de fecha 19 de septiembre de 2006, 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.

Nombre y Apellidos, Juan Miralles Linares, DNI/
NIE, 45277995B, Libro, 066, Número, 022.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la contestación a la
QUEJA correspondiente en la Dirección General
de Administraciones Públicas (Consejería de Ad-
ministraciones Públicas), C/. Cervantes n.º 7 bajo
izquierda, 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, a 9 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2725.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año Octbre.-06 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a 10 estable-
cido 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 Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2726.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
JABIBA HAMETE ABDELKADER, las deficiencias
observadas en su solicitud de licencia de obras para
el inmueble sito en CALLE ORENSE, 6, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

Él Director Gral. de Arquitectura, con fecha 17/
10/06, comunica a D.ª Jabiba Hamete Abdelkader,
lo que copiado literalmente dice:

En relación con el expediente de referencia n°
000403/2006-M de solicitud de licencia de obra para
cambio de puerta de un lugar a otro y retirada de
escombros en el inmueble sito en CALLE ORENSE,
6, solicitada por Vd., se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:

Debe concretarse en el presupuesto si la puerta
que se cambia de un lugar a otro es exterior o
interior, al tiempo que se debe acompañar de una
pequeña descripción de la obra a realizar (explicar
si genera un nuevo hueco en fachada, si es una
puerta de un aseo...).

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en
plazo de 10 días hábiles subsane la falta y/o
acompañe los documentos preceptivos, que de-
berán ser presentados en esta Dirección General,
advirtiéndole de que en caso de no atender el
presente requerimiento, se le tendrá por desistido
en su petición, previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.
de la indicada Ley.

En prueba de quedar notificado, sírvase firmar
el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2727.- Habiéndose intentado notificar la a D.
HAMED ABDELKADER TIEB.- D. FRANCISCO
PERAL DEL VALLE.- D.ª M.ª LUISA MARZAN
TORRES.- D. MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH
MOHAMED, la orden de reparaciones del inmue-
ble sito en CALLE GENERAL PAREJA, 7 / GRAL.
PRIM 11, con resultado infructuoso, y de conformi-
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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 31-08-06, registrado al núm.
1809 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en calle GRAL. PAREJA N° 7/
GRAL. PRIM N° 11, fue iniciado expediente de



BOME NÚM. 4349 - MELILLA, MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 - PAG. 3892

reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan:

Edificio de cuatro plantas, la baja dedicada a
locales.

Daños apreciados:

Desprendimientos y caída de recubrimiento en
zonas de fachada.

Agrietamiento de cornisa en última planta (fil-
traciones de azotea).

Agrietamiento importante en pináculo de corona-
ción.

Fisuras en miradores.

Reparaciones necesarias:

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

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación de
Competencias número 341 de fecha 15-02-2005
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005 VENGO EN RESOL-
VER:

1°.- Se ordene a D. HAMED ABDELKADER
TIEB; D. FRANCISCO PERAL DEL VALLE; D.ª M.ª
LUISA MARZAN TORRES; D. MOHAMED
AZAOUAGH ABDELLAH MOHAMED, propietarios
del inmueble sito en calle GRAL. PAREJA N° 7/
GRAL. PRIM N° 11, la ejecución dentro del plazo de
UN MES, previa obtención de la correspondiente

licencia de obras, así como ocupación de vía
pública, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas, inmueble incluido dentro del
recinto histórico-artístico, de las siguientes obras
correctoras de las deficiencias existentes en la
finca afectada:

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

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras.

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado pre-
cepto legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería 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 Organiza-
ción 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 de 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).
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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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 15 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
2728.- D. Laila Chaib Mohamed con DNI núm.

45.279.984-E, solicita mediante instancia el pasado
día 28/12/2004, una plaza de garaje en la calle
Miguel Acosta.

Mediante acuses de recibo, los días 24 y 31 de
octubre, se informa que puede aceptar la plaza
núm.32; caso contrario, se entiende que RENUN-
CIA a su instancia, si bien se encontraba ausente y
la comunicación no pudo ser notificada.

Por ello, de conformidad con el art. 59,4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la publicación
de la comunicación núm. 2002 de fecha 16/10/2006
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de noviembre de 2006.
La Coordinadora de Medio Ambiente.
M.ª José Marcos Gómez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

2729.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por orden n.º 827, de fecha 9/11/06, registra-
da con fecha 13/11/06, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

AUTORIZACIÓN A SIGNUS ECOVALOR, S.L.
COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE NEUMÁTICOS USADOS

Visto el escrito presentado ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Signus Ecovalor, S.L. (en adelante
SIGNUS), en solicitud de  autorización  como
Sistema Integrado de Gestión de residuos de
neumáticos usados, basándose en la documenta-
ción presentada, resultan los siguientes

H E C H O S

PRIMERO.- Que al escrito presentado por
SIGNUS se acompaña documento comprensivo
de las determinaciones que habrá de contener la
solicitud de renovación de la autorización en virtud
del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

SEGUNDO.- Que los requisitos para la conce-
sión de  autorización preceptiva como SIG  de NFU
están recogidos en el  citada Real Decreto 1619/
2005 , especialmente en su artículo 8.

TERCERO.- Que el ya referido escrito contiene
los datos requeridos en el artículo citado en el
ordinal anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámi-
tes y requisitos procedimentales y de legitima-
ción.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la nor-
mativa vigente, los sistemas integrados de gestión
deberán estar autorizados por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma en la que se
implanten; tales autorizaciones tendrán un carác-
ter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma
sucesiva por idéntico periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de pro-
tección del medio ambiente regulados en la Cons-
titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de
la legislación del Estado en materia de "Protección
del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-
les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de
Autonomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente
es el órgano competente al que corresponde otor-
gar la autorización al Sistema Integrado de Ges-
tión.
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Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2005, de  30 de diciembre, sobre la gestión
de neumáticos fuera de uso.

Por lo expuesto,

H E   R E S U E L T O

Otorgar a SIGNUS ECOVALOR, S.L. (SIGNUS) la autorización como Sistema Integrado de Gestión de
neumáticos fuera de uso, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, con las siguientes.

C O N D I C I O N E S

PRIMERA.- La entidad designada para la gestión del sistema es Signus Ecovalor, S.L. (SIGNUS), con domicilio
en Calle Caleruega 102, 5º izda. 28033 Madrid. Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro.

SEGUNDA.- La entidad designada para la recepción de los neumáticos fuera de uso (en adelante NFU) de la
Entidad Local es la propia SIGNUS, quien asume el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los
NFU puestos a su disposición por la entidad local que participa en el sistema, conforme a los términos establecidos
en el convenio de colaboración. Para ello A fecha 10 de julio de 2006, han solicitado su adhesión a SIGNUS los
siguientes productores, quienes han suscrito ya el correspondiente contrato de adhesión o están en trámite de
suscribirlo:
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TERCERA.-  Las entidades que deseen adherirse
al sistema de SIGNUS: productores de neumáticos
y gestores de NFU; podrán hacerlo mediante los
procedimientos indicados en el artículo 6.1.1 y 6.2.1.
respectivamente, de la solicitud de autorización.
Donde literalmente se expone:

6.1.1 Procedimiento de adhesión  del pro-
ductor.

Cualquier persona física o jurídica que cumpla los
requisitos para ser considerado como productor,
según la definición establecida en el apartado b) del
artículo 2 del  Real Decreto 1619/2005, puede solici-
tar su adhesión a SIGNUS, mediante petición escrita
a la dirección de la sociedad gestora del sistema.

En este sentido, de acuerdo con el alcance del
concepto de "productor" que hemos expuesto en
apartados anteriores de esta Memoria, es evidente
que tal definición no se limita a los neumáticos
nuevos puestos por primera vez en el mercado sino
que es lo suficientemente amplia como para abarcar
también a los neumáticos usados o recauchutados
puestos en el mercado nacional.

La adhesión a SIGNUS está abierta por tanto a
cualquier fabricante, importador o adquiriente
intracomunitario de neumáticos  nuevos,
recauchutados, o usados.

La adhesión al sistema  no comporta, en princi-
pio, contraprestación económica en si misma, ni
supone exigencia económica alguna en relación con
la parte proporcional correspondiente a la cuota de
mercado de cada productor,  por gastos de puesta en
marcha del sistema integrado ocasionados con
anterioridad a la fecha de su adhesión. Consecuen-
temente, los gastos de funcionamiento del SIG
serán financiados mediante las aportaciones perió-
dicas efectuadas por los productores por cada neu-
mático de reposición puesto por primera vez en el
mercado nacional, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 9.1 del Real Decreto 1619/2005 y según se
explica en el apartado 11 de esta Memoria.

Consecuentemente, las relaciones entre los pro-
ductores y el SIG están reguladas en el contrato de
adhesión, de cuyo contenido podemos destacar los
siguientes aspectos esenciales:

La financiación de los servicios que llevará a
cabo  la entidad gestora del SIG se establece en
el apartado 1.2 de la cláusula primera:

Como contraprestación por los servicios de
gestión propios del SIG -fundamentalmente la
elaboración y seguimiento de los planes de preven-
ción de NFU, la garantía de la correcta gestión de
estos residuos y del cumplimiento de objetivos

ecológicos y el suministro de información a las
Administraciones Públicas- el PRODUCTOR abo-
nará  a SIGNUS los importes que se determinan en
el Anexo 2 al presente contrato, sin perjuicio de
cuantas obligaciones le correspondan de confor-
midad con lo dispuesto en la estipulación cuarta.

Otro aspecto esencial del contrato de ad-
hesión del productor es el ámbito territorial y
material, regulado en la cláusula segunda, en
la que se establece:

El presente contrato es de aplicación en todo el
territorio del Estado español, con pleno someti-
miento a circunstancias y limitaciones que vengan
legalmente impuestas por la Administración esta-
tal o autonómica en aplicación de la normativa
vigente en cada momento así como de las autori-
zaciones otorgadas por las Comunidades Autóno-
mas.

El  presente contrato será aplicable a la totali-
dad de los neumáticos de reposición de la misma
categoría o tipología que sean puestos en el
mercado nacional por EL PRODUCTOR, así como
a la gestión de NFU generados en España, en
cuantía equivalente a la cantidad anterior.

El ámbito material de este contrato se extiende
igualmente al cumplimiento, a través del SIG, de
las obligaciones que incumben AL PRODUCTOR
en materia de elaboración de planes empresaria-
les de prevención de neumáticos fuera de uso, de
garantía de cumplimiento de objetivos ecológicos
en materia de NFU y de suministro de información
a las Administraciones Públicas, en los términos
establecidos en los artículos 3, 4.2 y 10 del Real
Decreto 1619/2005, respectivamente.

Se recogen igualmente en el punto 3.2 de
la cláusula tercera algunas de las principales
obligaciones de la entidad gestora del siste-
ma respecto a la responsabilidad que le trans-
miten los productores:

SIGNUS se compromete a realizar las siguien-
tes actuaciones, en nombre de EL PRODUCTOR
y de conformidad con lo establecido en el Real
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Decreto 1619/2005 y demás normativa que igual-
mente resulte de aplicación:

a) Elaborar y llevar a cabo el seguimiento de
planes empresariales de prevención de neumáticos
fuera de uso,

b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos
ecológicos que se establezcan en materia de NFU,

c) Desarrollar e implantar un sistema logístico
que garantice la recogida selectiva y correcta ges-
tión de los NFU generados, en cuantía equivalente a
los neumáticos de reposición puestos en el mercado
por EL PRODUCTOR.

d) Suministrar la información preceptiva a las
Administraciones Públicas sobre los neumáticos de
reposición puestos en el mercado nacional por EL
PRODUCTOR y sobre la gestión de los NFU.

Por último, es preciso señalar igualmente que en
el contrato de adhesión suscrito con los productores
se recoge el compromiso de SIGNUS de elaborar los
planes empresariales de prevención de los citados
agentes económicos, en los términos establecidos
en el artículo 3.4 del Real Decreto 1619/2005.

Se adjunta en Anexo II el modelo tipo de contrato
de adhesión entre SIGNUS ECOVALOR S.L y los
productores adheridos en la actualidad a  SIGNUS,
válido igualmente para aquellos  que deseen hacerlo
en un futuro.

6 .2.1 Procedimiento de adhesión de gesto-
res de neumáticos fuera de uso.

Recogedores/clasificadores (CRC):

El procedimiento establecido para la adhesión al
sistema de un recogedor/clasificador es a través de
su participación en los concursos de prestación de
servicios de recogida y clasificación de neumáticos
usados que oportunamente se convoquen por
SIGNUS.

La selección de los operadores  de recogida y
clasificación que llevarán a cabo las operaciones a
partir de la fecha de arranque del sistema que está
estableciendo SIGNUS se ha llevado a cabo a través
de un concurso de proveedores de servicios, abierto
mediante la correspondiente convocatoria pública a
cualquier gestor de residuos autorizado o con posi-
bilidad de serlo en el momento de la entrada en
funcionamiento del sistema.

El primer concurso para la selección de operado-
res de recogida y clasificación se puso en marcha,

mediante convocatoria pública, el día 14 de febrero
de 2006,  finalizando el plazo de presentación de
candidaturas el  17 de marzo de 2006.

Para la publicidad, tanto de las condiciones de
participación como de los plazos y los requisitos
mínimos se han utilizado los siguientes medios:

" Cartas dirigidas a cualquier tipo de gestor de
residuos autorizado en al menos una comunidad
Autónoma. El mailing se ha dirigido a un total de
3.500 destinatarios

" Publicación de las bases del concurso en la
página web www.signus.es  (apartado concurso de
prestación de servicios) de las bases de participa-
ción y requisitos mínimos para llevar a cabo estas
operaciones.

Las bases del concurso de selección de reco-
gedores clasificadores se encuentran recogidas
en el Anexo  III de esta Memoria, en el que se
explican con detalle las características del modelo
logístico de recogida y clasificación y el sistema
de compensaciones económicas que abonará
SIGNUS a las empresas seleccionadas.

Instalaciones de almacenamiento y prepa-
ración (CAP):

Las instalaciones de almacenamiento  y prepa-
ración de neumáticos fuera de uso que reúnan las
características mínimas necesarias y deseen for-
mar parte del Sistema Integrado de gestión promo-
vido por  SIGNUS, pueden igualmente solicitar la
homologación de sus centros.

Los requisitos mínimos establecidos para la
homologación de las instalaciones de almacena-
miento y preparación se identifican en el Anexo IV
de esta Memoria, en el que se explica que,
además de las condiciones técnicas y de capaci-
dad que deben reunir, se exige que estas empre-
sas estén debidamente autorizados por la comu-
nidad autónoma en la que lleven a cabo su activi-
dad, de acuerdo con lo establecido en la normativa
sobre residuos.

No obstante, para formar parte del sistema
integrado de gestión, además de disponer de las
instalaciones mínimas adecuadas, es preciso el
acuerdo concreto con SIGNUS, tanto  sobre las
cantidades anuales a tratar en cada una de las
instalaciones como de las condiciones que deben
reunir los productos elaborados en las mismas,
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con el fin de que sean admitidos en las instalaciones
de valorización.

A medida que las instalaciones de valorización
traten neumáticos enteros y que exista una capaci-
dad de valorización final suficiente, los centros de
almacenamiento y preparación de neumáticos fuera
de uso tendrán menos sentido o su utilización estará
cada vez menos justificada.

Instalaciones de valorización (VAL):

La forma en la que  un valorizador  puede formar
parte del sistema integrado de gestión es a través de
acuerdos particulares entre SIGNUS y la correspon-
diente empresa,  para el suministro de las cantida-
des de neumáticos fuera de uso  que sean capaces
de tratar en sus instalaciones.

Es  igualmente requisito fundamental para formar
parte del sistema integrado de gestión  contar con la
autorización administrativa de la Comunidad Autó-
noma en la que se localice la instalación, de acuerdo
con lo establecido en la normativa sobre residuos.

El proceso de valorización material  de los neumá-
ticos fuera de uso tiene hoy por hoy  un coste
negativo en sí mismo, es decir el valor de mercado de
los materiales producidos no compensa los costes
de producción de los mismos, por lo que se hacen
precisas ayudas  económicas que compensen es-
tos déficits de gestión.

En el hipotético caso en el que el valor de los
materiales obtenidos en el proceso de valorización
material  de los  neumáticos fuera de uso tuviesen un
valor tal que compensasen los costes de produc-
ción, SIGNUS subastaría la venta de los mismos
mediante convocatoria pública, para lo cual estable-
cería el oportuno procedimiento que permitiese llevar
a cabo este proceso en condiciones de  igualdad de
oportunidades y libre concurrencia.

Transportistas de residuos:

El transporte de residuos que no se lleve a cabo
con los  medios propios de los recogedores o
valorizadores será contratado por SIGNUS de forma
individualizada con transportistas que cuenten con
capacidad legal de transporte de residuos (autoriza-
ción o registro de actividades según la comunidad
autónoma en la que opere).

Las operaciones de transporte por cuenta de
terceros, sin asumir la titularidad del residuo por

parte del transportista, a pesar de estar considera-
das como operaciones de gestión, no se ha con-
siderado por parte de SIGNUS ECOVALOR como
elementos participantes en el sistema y por tanto
la contratación de los mismos se llevara a cabo
con criterios de mercado únicamente.

CUARTA.- El ámbito territorial de actuación de
Signus Ecovalor, S.L (SIGNUS), a efectos de la
presente autorización será el de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

QUINTA.- a) Que el objeto del Real Decreto
1619/2005 , de 30 de diciembre, sobre la gestión
de los neumáticos fuera de uso, es: prevenir la
generación NFU, establecer el régimen jurídico de
producción y gestión, y fomentar, por este orden,
su reducción, reutilización, reciclado y otras for-
mas de valorización, con la finalidad de proteger el
medio ambiente.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2,
quedan incluidos en el ámbito de aplicación de
este real decreto  los neumáticos puestos en el
mercado nacional, con excepción de los neumáti-
cos de bicicleta y aquellos cuyo diámetro exterior
sea superior a mil cuatrocientos milímetros.

b) Correspondiendo a los sistemas integrales
de gestión de NFU, según el artículo 8 del Real
Decreto 1619/2005, garantizar la recogida de los
neumáticos fuera de uso y su correcta gestión.

 c) En cuanto a los mecanismos de seguimien-
to, control de funcionamiento y verificación. Se
estará a lo dispuesto en el artículo 9, de la petición
de autorización, donde se expone:

9. Mecanismos de seguimiento, control de
funcionamiento y verificación.

Para llevar a cabo el seguimiento y control del
funcionamiento del sistema integrado de gestión,
SIGNUS se está dotando de una herramienta
informática de desarrollo propio. Esta aplicación
informática  es específica para  las necesidades de
la gestión y el oportuno control de la misma en
SIGNUS.

La aplicación informática está prevista que esté
operativa a partir del 15 de julio de 2006 y en
cualquier caso antes del arranque de la operacio-
nes de recogida y valorización  bajo el control de
SIGNUS.
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En anexo V se adjuntan los anexos de
cumplimentación obligatoria incluidos en el manual
de procedimientos de operación de la aplicación
informática  en  su versión más actualizada, sin
perjuicio de las posibles modificaciones que puedan
introducirse hasta  su  desarrollo definitivo.  En el
mismo,  se adjuntan los documentos de control y
seguimiento para el control de los datos que se
introduzcan en la  aplicación informática.

En concreto y en base a lo descrito más arriba se
aplicarán los  procedimientos de control correspon-
dientes al procedimiento de  recogida y de almace-
namiento en instalaciones de recogida, almacena-
miento propiamente dicho y valorización.

Por encima de todos estos procedimientos existe
un equipo de personas correspondientes al departa-
mento de operaciones que periódicamente llevarán a
cabo visitas de comprobación y auditoría de las
operaciones llevadas a cabo y de las cantidades de
neumáticos fuera de uso almacenadas en cualquiera
de las instalaciones mencionadas.

9.1  Mecanismos de control del procedimien-
to de recogida

La petición de recogida puede hacerse por cual-
quiera de los siguientes medios:

1.- Por solicitud del punto de generación que
cumpla  los requisitos establecidos en el apartado 8
de esta memoria,  introduciéndola directamente en
el sistema informático de SIGNUS o mediante fax
enviado al propio recogedor asignado a su zona.

Para ello el generador de neumáticos usados
debe cumplimentar un albarán de recogida en el que
se detallarán, además de los datos de localización
del punto de generación, información varia relaciona-
da con las siguientes circunstancias:

" Fecha de la solicitud

" Tipo de recogida:  manual o contenedor

" Cantidades a recoger o porcentaje de llenado del
contenedor

" Tipos de neumáticos para los que se solicita la
recogida

Se adjuntan  en el anexo V.

 2.- Si el recogedor tiene establecido un procedi-
miento de recogida a través de rutas, independiente-
mente de las cantidades que retire de cada esta-

blecimiento, el recogedor debe comunicar a
SIGNUS, a través de la aplicación informática, los
puntos de generación a los que pretende retirar los
neumáticos usados y la propia aplicación generará
la orden de recogida documentada, autorizando a
éste  a llevar a cabo la misma.

3.- Mediante recogidas periódicas, por acuerdo
expreso entre el recogedor y cada uno de los
puntos de generación que lo acepten. En concreto,
esta modalidad exige un compromiso escrito (se
adjunta en anexo V).

Para  cada operación de retirada de neumáti-
cos, el recogedor de cada zona, cumplimentará el
albarán de recogida, cuyo formato se detalla en el
anexo. El albarán de recogida  irá firmado por el
conductor que lleve a cabo la recogida y deberá
contar obligatoriamente con el sello del estableci-
miento en el que se efectúa la recogida, además
deberá estar firmado por un responsable del punto
de generación, previa comprobación que las  can-
tidades reflejadas en la petición de recogida se
corresponden con las definitivamente  retiradas.

El punto de generación se quedará con una de
las  copias del albarán de recogida. Otra permane-
cerá en poder del conductor del vehículo, y el
original quedará archivado en las instalaciones del
Centro de recogida y clasificación, a disposición
del Responsable de Zona de SIGNUS, para poste-
riores comprobaciones.

El albarán de recogida, para considerarse váli-
do, debe estar cumplimentado en todos sus cam-
pos con todos los datos que se solicitan. Además
debe estar firmado por el responsable del punto de
generación y el propio  transportista. Cualquier
incidencia en esta operación quedará oportuna-
mente registrada en el albarán y por tanto accesi-
ble al posterior control que SIGNUS llevará a cabo
sobre todas las operaciones de recogida.

Una vez recogidos y descargados los neumáti-
cos  en las instalaciones de cada recogedor, este
tiene la obligación de dar de alta en el sistema
informático las cantidades recogidas realmente,
así como el resultado pormenorizado de la clasifi-
cación de los neumáticos en fuera de uso y
reutilizables.  Se ha establecido un tiempo máxi-
mo de 5 días desde la recepción de los neumáticos
en sus instalaciones para llevar a cabo la clasifica-
ción  introducir dichos datos en la aplicación
informática de SIGNUS.
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El sistema establecido permite tener un control
pormenorizado de los neumáticos usados y fuera de
uso recogidos en cada punto de generación.

9.2 Mecanismos de control de los
almacenamientos en los centros de recogida,
almacenamiento  e instalaciones de valoriza-
ción.

Mientras no exista una baja en el stock de cada
recogedor, autorizada por un responsable de SIGNUS,
las cantidades de neumáticos recogidas figuraran
como almacenadas en las instalaciones del recoge-
dor.

Los neumáticos que se clasifiquen y vendan
como usados, bien al mercado nacional bien en el
mercado de exportación, se registraran en la aplica-
ción informática y se darán de baja  del sistema.

El resto, es decir los neumáticos fuera de uso, se
entregarán única y exclusivamente en los puntos
indicados por SIGNUS, que podrán ser centros de
almacenamiento y preparación o instalaciones de
valorización (material o energética).

Para autorizar el movimiento se utilizará un alaba-
rán de entrega  que figura en el manual de procedi-
mientos de la aplicación informática (Anexo V). Si en
las instalaciones del recogedor  no existe báscula,
éste aceptará como peso del envío el resultado del
pesaje en destino.

A la llegada al destino se realizará una segunda
pesada (que será la única si no hay báscula en las
instalaciones del recogedor), que también se anota-
rá en el albarán junto con las firmas del conductor y
del responsable de la recepción en el punto de
destino (junto con sus DNI) y el sello de la empresa.

d) Periódicamente se presentará en la Dirección
General de Medio Ambiente, con periodicidad anual,
información detallada de los siguientes datos:

1) Cantidades recuperadas anualmente en la
ciudad autónoma.

2) Cantidad total reciclada o valorizada en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
SIGNUS referido al ejercicio anterior, en el que
consten las cantidades recaudadas por SIGNUS en
concepto de las aportaciones efectuadas por los
productores.

4) Aportaciones económicas de SIGNUS en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5) Información sobre los resultados del funcio-
namiento del Sistema Integrado de Gestión. Sínte-
sis de resultados alcanzados por SIGNUS en todo
el Estado.

SEXTA.- El sistema se financiará  con las
aportaciones efectuadas por cada uno de los
productores adheridos al SIG, consistentes en una
cantidad por cada neumático de reposición puesto
por primera vez en el mercado nacional, de acuer-
do con el artículo 9.1 del Real decreto 1619/2005.

SÉPTIMA.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del cumplimiento de las obligacio-
nes de contenido económico,  antes de la firma del
Convenio o Contrato, se constituirá un aval banca-
rio del 4% sobre el volumen de negocio anual
previsible en esta ciudad Autónoma, con una
entidad bancaria de las inscritas en el Registro de
Bancos y Banqueros del Banco de España o,
cuando menos, con una de ámbito nacional. Este
aval será revisable anualmente y se irá actualizan-
do en las sucesivas renovaciones de la presente
autorización.

OCTAVA.- a) La presente autorización se con-
cede por un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser
renovable por períodos iguales. Cualquier cambio
en las determinaciones requeridas para la autori-
zación que tenga lugar con anterioridad a la con-
clusión del citado período, deberá ser notificada a
la Consejería de Medio Ambiente.

b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión
de la autorización, que podrá ser revocada cuando
la entidad de aquellos sea tal que, de haberse
producido con anterioridad a la concesión de la
autorización, hubieran provocado su denegación.

c) Esta autorización no será transmisible a
terceros.

NOVENA.- Dentro  de los 30 días siguientes a
la firma de la autorización técnicos de SIGNUS y
de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se reunirán con el objetivo  de
concretar todos los aspectos funcionales de la
gestión de los NFU en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Los acuerdos alcanzados  se plasmarán en un
convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
SIGNUS. El plazo para la firma de este convenio
estará dentro de los 30 días siguientes a la primera
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reunión de los técnicos, ampliable si fuese necesario
por mutuo acuerdo.

Si la Ciudad Autónoma de Melilla y SIGNUS no
lograsen acuerdo  sobre el Convenio, esta Autoriza-
ción quedaría anulada.

DÉCIMA.-  En ningún caso se entenderán adqui-
ridas por acto presunto autorizaciones o facultades
que contravengan lo establecido en el Real Decreto
1619/2005. Asimismo, la autorización no podrá ser
invocada para excluir o disminuir la responsabilidad
en que pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su
actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados
por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo
de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la reso-
lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B,O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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, 13 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2730.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

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

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.
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EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 10 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. P.A. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2731.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 10 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. P.A. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2732.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 10 de noviembre de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2733.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 10 de noviembre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 739/06

2734.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de Policía de esta Ciudad, contra D. HAMED DRIS, titular del
D.N.I./N.I.E. n° 45.303.863-G, y conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente sancionador por este Centro para cuya resolución resulta
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competente S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla,
a fin de determinar su responsabilidad en los si-
guientes HECHOS:

A las 10.30 horas del día 28/07/2006, en el
puesto fronterizo de Beni-Enzar, de esta Ciudad, el
agente actuante se encontraba realizando las labo-
res propias de su función, cuando el arriba reseñado
intentaba acceder a esta Ciudad por el lugar no
habilitado para ello, y al serIe solicitada la documen-
tación, este se niega manifestando que "soy de
Melilla y no tengo porque pasar por donde esa gente
ni darte mi DNI".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción LEVE,
prevista en el art. 26 h) de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, sancionable según el art. 28.1 a) con multa de
hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada, según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notíficarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de
60€  SESENTA EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de su provin-
cia, presentando este Acuerdo de Iniciación, a fin
de que se le expida la carta de pago correspon-
diente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTRE-
GAR EN LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE
SU PROVINCIA LA CORRESPONDIENTE CO-
PIA DE DICHA CARTA DE PAGO PARA QUE
SEA ENVIADA A LA DELEGACIÓN DE GOBIER-
NO DE MELILLA, O SI LO PREFIERE ENVIARLA
POR FAX AL 952672657 (DELEGACIÓN DE GO-
BIERNO DE MELILLA).

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la Delegación de
Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 688/06

2735.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMlNÍS- TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NABIL HAMED
HAMEDIO y,

RESULTANDO: Que la Comandancia Guardia
Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 6533 y de
fecha 05/07/06, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado SEIS GRAMOS DE HASCHIS, dicha
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sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 1021/06 de fecha 19/07/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/08/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45.295.049, domi-
cilio en la calle TIRO Nacional bloque 17 de Melilla,
otorgándose le período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y ma-
nifiesta infracción tipificada como grave del artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.010,
12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 108 € (CIENTO OCHO EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación. El plazo máximo para dictar y
notificar la resolución es de tres meses, transcu-
rridos los cuales, se podrá entender desestimado
el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 837/06

2736.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMAN-
DANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad,
contra D. FELIPE MARTIN DIAZ, titular de D.N.I. n°
28380573-E, y confonne a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes.

HECHOS:

Al arriba reseñado, según consta en oficio
remitido por la Comandancia de la Guardia Civil de
fecha 19/08/2006, y con número 652, le ha cadu-
cado la Licencia de Armas tipo "E", en fecha 19/07/
2006, de la cual es titular, habiendo omitido el
depósito de la escopeta Marca BENELLI CAL. 12,
N.º 79403 Y GUlA E-28380573-E-2, que tiene
amparadas con dicha licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE prevista en el art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/
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92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en
concordancia con los art. 96 y 156.f) del real Decreto
137/93, y según el art. 157 del citado Real Decreto
137/1993, sancionado con multa de hasta 300,51
Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a María P. Castellano Trevilla quién
podrá ser recusada según lo dispuesto en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de, las Administracio-
nes Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285,
de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2737.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2738.-  De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de Pensiones No Contributivas tramita-
dos a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el arto 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expte., 52/0000137-I/06, Apellidos y Nombre,
Navarro García, Lurde, D.N.I./N.I.E., 45.306.251,
Fecha Resolución, 28-09-2006.

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2739.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de documentación, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con los expedien-
tes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de Pensión
No Contributiva, conforn1e a lo dispuesto en el art.
92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2740.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la obligación de justificar el gasto o presentar alegaciones
en procedimiento de reintegro relativo a los expedientes de Subvenciones Individuales a Discapacitados tramitados
a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los interesados disponen de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente. Todo ello
de conformidad con el art.  81.9 del R.D.L. 1.091/1988 que aprobó el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en redacción dada por la ley 31/1990 (BOE del 28 de diciembre), de Presupuestos Generales del
Estado para 1991.

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2741.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la obligación de justificar el gasto o presentar alegaciones
en procedimiento de reintegro relativo a los expedientes de Subvenciones Individuales a Mayores tramitados a
nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los interesados disponen de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente. Todo ello
de conformidad con el art. 81.9 del R.D.L. 1.091/1988 que aprobó el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en redacción dada por la ley 31/1990 (BOE del 28 de diciembre), de Presupuestos Generales del
Estado para 1991.

Expte., 52/015/06, Apellidos y nombre, Omar Ali, Luiza, DNI/NIE, 45.284.820-M, F. Requerimiento, 18-10-2006.

Expte., 52/205/06, Apellidos y nombre, Abdeslam Hadi, Yamina, DNI/NIE, 45.290.756-F, F. Requerimiento, 25-
10-2006.

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2742.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta Dirección
Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de DTF sobre Grado
de Minusvalía para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2743.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el
Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía,
tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

La Directora Territorial. Francisco Coll Balague.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2744.- Número acta, AIS-222/06, F. acta, 03/10/
06, Nombre sujeto responsable, Bagdad Mohand
Mohamed, NIF/NIE/CIF, 45287.507R, Domicilio, C/
. La Legión n.º 69 Melilla, Importe, 300,52€, Materia,
Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-

dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2745.- Número Acta Liquidación, AL-20/06, F.
acta, 06/11/06, Nombre sujeto responsable,
Antonia Retamero Pascual, NIF/CIF, 24.727.758K,
Domicilio, C/. General Astilleros n.º 74  Melilla,
Régimen Seg. Social, General, Importe, 6.768,31€,
Acta Infracción, AIS-246/06, Materia, Seguridad
Social.

Núm. Acta Infracción, AIS-246/06, Fecha Acta,
06/11/06, Nombre Sujeto Responsable, Antonia
Retamero Pascual, NIF/DNI, 24.727.758K, Domi-
cilio, C/. General Astilleros n.º 74 Melilla, Régimen
Seg. Social, General, Importe, 1.202,04€, Acta
Liquidación, Sí AL-20/06, Materia, Seguridad So-
cial.

N° de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que,
en el término de 15 días a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de
la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 33.1 en relación con el art. 34
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
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de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06). Caso de
formular alegaciones, tendrá derecho a vista y au-
diencia por plazo de diez días.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 321/04

EDICTO

2746.- En Melilla, a treinta y uno de octubre de
dos mil seis.

Dña. Julia Adamuz Salas, Secretario Judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de esta ciudad, doy fe y testimonio que en las
actuaciones de DIVORCIO CONTENCIOSO NÚM.
321/04, obran los particulares siguientes:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda de
divorcio formulada por D. JOSE ANTONIO SENEN
GIRADO representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Suárez Moran, frente a D.ª MARÍA
CRISTINA ESPAÑA MUÑOZ, DEBO DECLARAR Y
DECLARO LA DISOLUCIÓN DEL MARTIMONIO
contraído por ambos litigantes el día 28/12/94, con
todos los efectos legales inherentes a tal declara-
ción, ADOPTANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

Primera: Que ambos progenitores ejercerán las
funciones propias de la patria potestad, quedando
los menores bajo la guarda y custodia de su padre.

Segunda: En cuanto al régimen de visitas, estan-
cias y comunicaciones, la madre podrá tener a los
menores en su compañía los fines de semana
alternos desde las 21.00 horas del viernes hasta las
21.00 horas del domingo, acudiendo la madre u otro
familiar a recoger los reintegrándolos en el domicilio
paterno, todo ello siempre que durante este período
de tiempo la madre resida en Melilla. No obstante

dicho régimen de visitas se ejercerá con absoluta
flexibilidad, por ello, siempre que la madre se
desplace a la cuidad de Melilla, aun cuando no sea
fin de semana, podrá estar en compañía de sus
hijos de forma análoga a la establecida anterior-
mente.. De igual modo tendrá a los menores en su
compañía, la mitad de las vacaciones de Navidad,
Semana Santa y Verano, correspondiendo la otra
mitad a la madre; en defecto de acuerdo, las
vacaciones de Navidad se dividirán en dos perío-
dos, uno desde las 10.00 horas del día siguiente al
inicio de las vacaciones escolares que se prolon-
gara hasta las 12.00 horas del día 31 de diciembre,
y otro período que será  desde dicha fecha hasta
las 10.00 horas del día anterior al comienzo de las
clases escolares.

Respecto de las vacaciones de Semana Santa,
éstas se dividirán igualmente en dos períodos,
comprendiendo el primero de ellos desde las 10.00
horas del día siguiente al inicio de las vacaciones
escolares hasta las 12.00 horas del Miércoles
Santo, y otro período que será desde dicha fecha
hasta las 20.00 horas del día anterior al inicio de las
clases escolares.

Las Vacaciones de Verano se dividirán en dos
períodos, comprendiendo los meses de Julio y
Agosto, en los cuales un mes estarán con el padre
y otro mes con la madre, correspondiendo elegir
respecto de cada uno de los períodos indicados
anteriormente, al padre los años pares y a la madre
los impares; debiendo tener en cuenta los padres
que sus problemas sentimentales no deben recaer
sobre sus hijos, y si hubiere alguna modificación
imprevista con respecto al régimen de estancias o
visitas, se hará saber al otro progenitor con la
suficiente antelación.

Tercera: Que en concepto de pensión alimenti-
cia para los hijos menores, la madre deberá abonar
el 10% de la totalidad de sus ingresos netos, esta
suma se ingresará dentro de los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta bancaria que
designe el padre; los gastos de los hijos que
tengan un marcado carácter extraordinario o sea
necesarios para su salud, deberán ser satisfechos
por ambos progenitores por mitad, previa acredita-
ción de los mismos, entendiendo por tales, gastos
de matricula, uniformes, ortodoncia, prótesis, gas-
tos oftalmológicos ect.
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Cuarta: Se atribuye a los hijos menores del
matrimonio y al padre, el uso y disfrute del domicilio
familiar sito en C/. Tripulantes Plus Ultra numero 6-
2º izquierda de Melilla y del ajuar domestico, DE-
CRETANDO LA DISOLUCIÓN DEL REGIMEN ECO-
NÓMICO MATRIMONIAL DE GANANCIALES y sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas procesales ocasionadas.

Al notificar la presente resolución a las partes,
hágaseles saber que no es firme, y que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación, que
se preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente a la notificación de la presen-
te resolución y una vez firme, comuníquese de oficio
al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio
de los litigantes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevara
testimonio a los autos, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 514/06

EDICTO

2747.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 514/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a trece de septiembre de 2006.

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrado-Juez, titular de este Juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una Falta de Lesiones.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Dña.
Meriam Ettahrioui, y D.ª Fatima Busta de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con toda
clase de pronunciamientos favorables, declarándo-
se de oficio las costas procesales ocasionadas.

Notifíquese la presentes actuaciones, con toda
clase de pronunciamientos favorables, declarándo-
se de oficio las costas procesales ocasionadas.

Notifíquese la presente Resolución al Ministerio
Fiscal, y demás partes intervinientes e implicados

haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer Recurso de Apelación, por escrito mo-
tivado, debiendo de aportar tantas copias como
partes en el Juicio fuesen de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 795 y 796 de la L.E. Crim.,
en el PLAZO DE CINCO DÍAS, a contar desde la
notificación de la presente Resolución.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fatima Busta, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 13 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 524/05

EDICTO

2748.- 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° 524/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la ciudad de Melilla a 9 de noviembre de
2006.

Dña. María Dolores Márquez López, Magistra-
do Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número tres de los de Melilla u su partido,
pronuncia.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A D.
Youssef Kariouh como autor responsable de la
falta de lesiones, prevista y penada en el artículo
621 del Código Penal, a la pena de multa de quince
días a razón de tres euros diarios, es decir, 45
euros, con apercibimiento expreso de que, en
caso de impago se sustituirán cada dos cuotas de
multa por un día de localización permanente.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO SOLI-
DARIAMENTE a D. Youssef Kariouh y al Consor-
cio de Compensación de Seguros en su condición
de responsable civil directa a que indemnice a la
denunciante en  las cantidades reseñadas. Asi-
mismo deberán abonar la totalidad de las costas
procesales causadas en el presente procedimien-
to.
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A Matilde Victoria López Medina le corresponde la cantidad de 6.380,22 euros por las lesiones sufridas, que las
ya consignadas en el dictamen médico forense.

A Matilde Victoria López Medina le deberán indemnizar en la cantidad de 954,51 euros, en concepto de daños
materiales, gastos médicos y farmacéuticos.

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad aseguradora Avus España Tramitación de Siniestros, S.A.
Unipersonal, de la petición de condena penal como responsable civil directa formulada contra ella.

Notifíquese la presente resolución a la partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella
podrán interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este mismo Juzgado a partir del siguiente
de la última notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. Dña.
María Dolores Márquez López, Magistrado-Juez del Juzga de Primera Instancia e Instrucción número tres de los
de Melilla y su Partido.

Y para que conste y sirva de Notificación, de Sentencia a actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la  presente en Melilla a 10 de noviembre de 2006.

El Secretario. Aurora Arrebola del Valle.


