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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

87.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRA-
DA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 26 de diciembre de 2006.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Menores nº 1 de Melilla recaída en Pieza de Respon-
sabilidad Civil 96/02.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Menores nº 1 de Melilla recaída en Pieza de Respon-
sabilidad Civil 28/04.

* Queda enterado de Sentencia de la Sección 7ª
de la Audiencia Provincial de Málaga recaída en el
Rollo Civil 123/06.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con Convenio de
Colaboración con la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Melilla para la realización del
Proyecto Centro Comercial Abierto "El Centro" de
Melilla.

* Adjudicación a la U.T.E. Elsan Pacsa - Promeco
2000 de realización obras del proyecto de Prolonga-
ción del vial "Mustafa Arruf".

Melilla, 9 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

88.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRA-
DA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 21 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento madre de Doña Rosa
Morata Berrocal.

* Queda enterado de la firma de Convenio de
Colaboración para el desarrollo del Plan de Mejora
de la Calidad en el Comercio Interior.
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* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en P.O. 98/06, Doña Celia Sarompas Cazorla, D.
José Luis Estrada Sánchez y Doña Mª. Cruz
Escribano de la Cal.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A., recaído
en P.O. 195/03, D. Ginés Leal García.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A., recaído
en P.O. 202/03, D. Francisco Sevilla Clemente.

* Personación en P.O. 89/06, Doña Ana Mª.
López López (Juzgado Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Melilla).

* Autorización transferencia licencia municipal
de taxi nº 1 al vehículo 7829-CSX.

* Cambio titular licencia municipal de taxi
número 47 a favor de D. Said Mohamed Amar.

* Aprobación Bases reguladoras de la conce-
sión de una subvención para el desarrollo de un
Programa de atención y asistencia a mujeres
víctimas de la violencia de género.

* Aprobación Convenio de Colaboración con la

Fundación "La Caixa", para la instalación de una
Ciberaula en Aulas Culturales para Mayores.

* Aprobación provisional modificación de ele-
mentos del P.G.O.U. de Melilla, Unidad de Ejecu-
ción U.E.- 19-3-bis.

* Aprobación Proyecto "Conexión de la Carre-
tera Alfonso XIII con la C/ Napoleón y expropiación
de terrenos afectados en este Proyecto".

*  Desestimación reclamación D. Juan Manuel
Cano Claro en relación con indemnización por
perjuicios ocasionados.

* Incorporación al Inventario de Bienes Inmuebles
de la Ciudad de solar en zona denominada "Barra-
cas de San Francisco".

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
inscripción en Registro de la Propiedad declara-
ción de obra nueva  determinados edificios.

Melilla, 9 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

89.- En el Boletín Oficial del Estado n° 10, de
fecha 11 de enero de 2007, página 1572, se publica
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

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

Melilla, 11 de enero de 2007.

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

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

Suscrito Convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla para la realización de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos 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 en el «Boletín Oficial del Estado» del
citado Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano .

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de
18 de abril), en nombre y representación de la
Administración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre compe-
tencia para celebrar convenios de colaboración
con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, nombrada por Decreto del
Presidente núm. 79, de fecha 19 de junio de 2003
(BOME núm. 9, extraordinario, del 20), en nombre
y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad de Melilla (BOME núm. 3, extraordi-
nario, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de interven-
ción social integral para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución, el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de rees-
tructuración de los departamentos ministeriales y
la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la misma, tienen competencia en
materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el
apartado uno del artículo 86 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, es
procedente la suscripción del presente Convenio
de colaboración.
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IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece
consignado con la clasificación orgánico-económi-
ca 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas
para proyectos propios o concertados con las cor-
poraciones locales para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Ciudad de Melilla, dispone, asimismo,
de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de
acuerdo con los criterios objetivos de distribución
del crédito que, de conformidad con las comunida-
des autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de
2006 (B.O.E. n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo
anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de colaboración, el
cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el ob-
jeto de este Convenio la cooperación entre ambas
partes y la regulación del contenido y condiciones
de la subvención para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
que se relacionan en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las par-
tes.-La aportación económica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del
presente Convenio, es de quince mil trescientos
veinticinco euros con ochenta céntimos (15.325,80
€) que se hará con cargo al presupuesto consignado
para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la
cantidad de diez mil doscientos diecisiete euros con
veinte céntimos (10.217,20 €) según el anexo que se
acompaña, cantidad que es igual, al menos, a dos
tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la financiación de estos
proyectos, de conformidad con lo establecido en el

Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de
abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-
Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a trans-
ferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista en
la cláusula segunda o la que reste por transferir en
ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese
efectuado anteriormente la transferencia de algu-
nas cantidades al amparo de lo previsto en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de
abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la Ciudad de Melilla,
finalizado el ejercicio económico y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo
caso con anterioridad a la correspondiente cele-
bración de la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, deberá remitir un estado de ejecución
del ejercicio, indicando las cuantías totales de
compromisos de crédito, obligaciones reconoci-
das y pagos realizados en el año, detallado por
cada una de las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de Gastos del Estado desde las que
se realizaron las transferencias de crédito. La
información así obtenida será puesta en conoci-
miento de la Conferencia Sectorial y tenida en
cuenta en la adopción de los acuerdos de distribu-
ción de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evalua-
ción cumplimentada en modelo consensuado y
homologado por el Ministerio y la Ciudad de Melilla
en la Comisión de Seguimiento prevista en la
cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los
proyectos.-La Ciudad de Melilla deberá comuni-
car cualquier propuesta de modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
proyectos, tanto las referidas al contenido como a
la forma, plazos de ejecución y de justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente el Minis-
terio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación de-
berá estar suficientemente motivada y deberá
presentarse con carácter inmediato a la aparición
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de las circunstancias que la justifiquen y con ante-
rioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se rea-
lice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos proyec-
tos, se hará constar expresamente que éstos se
llevan a cabo en virtud de la colaboración estableci-
da entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los
datos que sean precisos para el seguimiento y
evaluación del desarrollo de acciones que se finan-
cien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión de Seguimiento formada por un repre-
sentante de la Dirección General de Inclusión Social
y un representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes, que hará sus propuestas a
los respectivos centros directivos o a la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes, velar por el cumplimiento de lo establecido en
el presente Convenio, tratando de resolver las cues-
tiones que se planteen durante la ejecución del
mismo, prestar asistencia a las administraciones
firmantes y determinar los documentos técnicos e
informes necesarios para la ejecución, seguimiento
y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán desig-
nados por el Director General de Inclusión Social
y el representante de la Ciudad por el/la Director/
a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración
del Convenio se establece para el año 2006 y su
correspondiente ejercicio económico, dado que al
mismo se refieren las dotaciones presupuestarias
de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso
de incumplimiento por alguna de las partes firman-
tes de los compromisos asumidos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantida-
des percibidas que no se hubieran destinado a los
proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la natura-
leza administrativa del presente Convenio, las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en
su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, sin perjuicio de
las funciones encomendadas a la Comisión de
seguimiento en la cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el
presente Convenio de colaboración en duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril
de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
Valcarce García.-La Consejera de Bienestar So-
cial y Sanidad, M.ª Antonia Garbín Espigares.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

90.- En el Boletín Oficial del Estado n° 11, de
fecha 12 de enero de 2007, página 1721, se publica
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de intervención
social integral para la erradicación de la pobreza.

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

Melilla, 12 de enero de 2007.

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

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de intervención
social integral para erradicación de la pobreza.

Suscrito Convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla para la realización de programas de
intervención social integral para erradicación de la
pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del citado Convenio, que figura como
Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de intervención
social integral para la erradicación de la pobreza.

En Madrid, a 5 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de

abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de
abril), en nombre y representación de la Adminis-
tración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (Boletín Oficial del Estado n.º 12, de 14 de
enero), sobre competencia para celebrar conve-
nios de colaboración con las comunidades autó-
nomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, nombrada por Decreto del
Presidente núm. 79, de 19 de junio de 2003
(BOME n.º 9, extraordinario, de 20 de junio), en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario n.º
3, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de interven-
ción social integral para personas en situación de
exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución, el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, de rees-
tructuración de los departamentos ministeriales y
la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la misma, tienen competencia en materia de
asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el
apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, es proce-
dente la suscripción del presente Convenio de
colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente, incluye un crédito adscrito al
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
aparece consignado con la clasificación orgánico-
económica 19.04.231F.453.02 a comunidades au-
tónomas para proyectos propios o concertados con
las corporaciones locales para la erradicación de la
pobreza.

V. Que la Ciudad de Melilla dispone, asimismo,
de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de
acuerdo con los criterios objetivos de distribución
del crédito que, de conformidad con las comunida-
des autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de
Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006
(BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anterior-
mente manifestado, ambas partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de colaboración, el cual se
regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el ob-
jeto de este Convenio la cooperación entre ambas
partes y la regulación del contenido y condiciones
de la subvención para la realización de proyectos de
intervención social integral para la erradicación de la
pobreza y la exclusión, que se relacionan en el
Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las par-
tes.-La aportación económica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del
presente Convenio, es de quince mil cuatrocientos
cincuenta y un euros con treinta y un céntimos
(15.451,31 €) que se hará con cargo al presupuesto
consignado para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la
cantidad de diecisiete mil sesenta y nueve euros
con treinta y nueve céntimos (17.069,39 €) según el
Anexo que se acompaña, cantidad que es, al
menos, igual a la que aporta el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para la financiación de estos
proyectos, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de
abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-
Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a trans-
ferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista en
la Cláusula segunda o la que reste por transferir en
ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese
efectuado anteriormente la transferencia de algu-
nas cantidades al amparo de lo previsto en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de
abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la Ciudad de Melilla,
finalizado el ejercicio económico y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo
caso con anterioridad a la correspondiente cele-
bración de la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, deberá remitir un estado de ejecución
del ejercicio, indicando las cuantías totales de
compromisos de crédito, obligaciones reconoci-
das y pagos realizados en el año, detallado por
cada una de las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de Gastos del Estado desde las que
se realizaron las transferencias de crédito. La
información así obtenida será puesta en conoci-
miento de la Conferencia Sectorial y tenida en
cuenta en la adopción de los acuerdos de distribu-
ción de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evalua-
ción cumplimentada en modelo consensuado y
homologado por el Ministerio y la Ciudad de Melilla
en la Comisión de Seguimiento prevista en la
Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los
proyectos.-La Ciudad de Melilla deberá comuni-
car cualquier propuesta de modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
proyectos, tanto las referidas al contenido como a
la forma, plazos de ejecución y de justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente el Minis-
terio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa
de cualquier variación en el desarrollo de los
proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación de-
berá estar suficientemente motivada y deberá
presentarse con carácter inmediato a la aparición
de las circunstancias que la justifiquen y con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto en cuestión.
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Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se rea-
lice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos proyec-
tos, se hará constar expresamente que éstos se
llevan a cabo en virtud de la colaboración estableci-
da entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los
datos que sean precisos para el seguimiento y
evaluación del desarrollo de acciones que se finan-
cien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión de Seguimiento formada por un repre-
sentante de la Dirección General de Inclusión Social
y un representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes, que hará sus propuestas a
los respectivos centros directivos o a la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes, velar por el cumplimiento de lo establecido en
el presente Convenio, tratando de resolver las cues-
tiones que se planteen durante la ejecución del
mismo, prestar asistencia a las administraciones
firmantes y determinar los documentos técnicos e
informes necesarios para la ejecución, seguimiento
y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designa-
dos por el Director General de Inclusión Social y el

representante de la Ciudad de Melilla por el/la
Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración
del Convenio se establece para el año 2006 y su
correspondiente ejercicio económico, dado que al

mismo se refieren las dotaciones presupuestarias
de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso
de incumplimiento por alguna de las partes firman-

tes de los compromisos asumidos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantida-
des percibidas que no se hubieran destinado a los

proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la natura-
leza administrativa del presente Convenio, las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en

su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, sin perjuicio de
las funciones encomendadas a la Comisión de

seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el
presente Convenio de colaboración en duplicado

ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril

de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
Valcarce García.-La Consejera de Bienestar So-

cial y Sanidad, M.ª Antonia Garbín Espigares
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRASLADO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

91.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 2418, de fecha 11/01/07, HA
VENIDO EN ORDENAR:

"Visto informe de la Dirección General de Administraciones Públicas de fecha 9 de enero de 2007 y aprobado
por la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en reunión celebrada el pasado día 14 de
Diciembre de 2006, el Plan de Formación Propio gestionado por la Consejería de Administraciones Públicas y
financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VII Acuerdo
Marco y el VIII Convenio Colectivo.

VENGO EN ORDENAR aprobar el Plan de Formación Continua con Fondos Propios gestionado por la
Consejería de Administraciones Públicas y que consta de las actividades formativas que a continuación se
detallan:

CURSOS  DE FORMACIÓN CONTINUA CON FONDOS PROPIOS  AÑO 2007.
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Se incluye como Anexo I, ficha de cada una de
las acciones formativas enumeradas.

Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como a los empleados de los Organis-
mos Públicos y Empresas Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla que hayan suscrito el corres-
pondiente convenio de reciprocidad.

Solicitudes:

Las solicitudes para participar en los distintos
cursos es la acordada en la Comisión de Formación
Continua y que se adjunta como anexo II. Debe
completarse por el empleado público rellenando la
totalidad de datos establecidos en la misma.

La no cumplimentación correcta o la falsedad en
los datos suministrados puede ser motivo de exclu-
sión del Curso de Formación.

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 nº 7, bajo
izquierda,

- En el Negociado de Formación y Moderniza-
ción Administrativa sito en el local número 14 del
Cargadero del Mineral.

- en las Entidades Gestoras, que deberán
remitir copia a la Dirección General de Administra-
ciones Públicas.

- Mediante Fax a la Dirección General de
Administraciones 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 estableci-
dos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedi-
miento Administrativo y de Régimen Jurídico, sien-
do 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 7 días naturales anteriores al inicio de la
actividad formativa. Las fechas de realización de
las distintas actividades formativas será la que fije
cada Entidad Gestora, siempre dentro del ejerci-
cio 2007, y en lo que respecta a la Dirección
General de Administraciones Públicas dicha fe-
cha será oportunamente notificada a todas las
Direcciones Generales, con independencia de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

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
justifique por la Entidad Gestora que el empleado
público haya asistido al Curso de Formación el
tiempo mínimo establecido por la Comisión de
Formación Continua de la Ciudad Autónoma..
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 Admi-
nistraciones públicas o la Entidad Gestora corres-
pondiente.

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

Renuncias y falta de asistencias:

La renuncia a un curso se efectuará al menos
cinco días hábiles antes de la fecha de comienzo
del mismo. Iniciada la actividad formativa una
renuncia no justificada ,que dado lo avanzado de
dicha actividad , impida la asistencia de otra
persona como suplente, es susceptible de pena-
lización con la no asistencia a cursos de la
Entidad Gestora de que se trate durante el ejerci-
cio 2007.

Una falta superior al 10 % no justificada de
forma válida, le privará del derecho a diploma-
certificado, puesto que lo que acredita éste es la
asistencia al Curso."
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 11 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

ANEXO  I

FICHAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

FORMATIVAS
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

92.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año diciembre-06 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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, Mohamed Oubamouh, DNI/
NIE, X3874026K, N.º de Orden, 2237, Fecha, 07-12-
2006.

Nombre y Apellidos, Nayia A. Abdenabi Mohamed,
DNI/NIE, X0851793B, N.º de Orden, 2236, Fecha,
07-12-2006.

Nombre y Apellidos, Nawal Mahitou, DNI/NIE, --
---, N.º de Orden, 2244, Fecha, 11-12-2006.

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 enero de 2007.

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

93.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año Dcbre.-06 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, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo 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.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Batoul El Maach, DNI/
NIE, X3237833P, N.º de Orden, 2331, Fecha, 26-
12-2006.

Nombre y Apellidos, Yahya Baroudi, DNI/NIE,
X4387603P, N.º de Orden, 2350, Fecha, 28-12-
2006.

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

Melilla, 9 de enero de 2007.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

94.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-
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36/06, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redac-
tado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, SOBRINO FERNÁNDEZ,
RAUL.- DNI 45.308.943-R.- Acuerdo de Iniciación,
de fecha 28 de noviembre de 2006.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Viceconsejería de Sanidad y Consumo, sita en
C/. Duque de Ahumada s/n, de esta Ciudad, 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, 9 de enero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. La Directora General de Servicios Sociales.

Rocío Ortega Ortega.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

95.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-35/
06, por resultar su domicilio desconocido, por en-
contrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redac-
tado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, MOHAMEDI AHMED,
ALÍ.- DNI 45.204.092-P.- Acuerdo de Iniciación,
de fecha 28 de noviembre de 2006.

El interesado antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de
Iniciación, en la Viceconsejería de Sanidad y
Consumo, sita en C/. Duque de Ahumada s/n, de
esta Ciudad, 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, 9 de enero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. La Directora General de Servicios Socia-
les. Rocío Ortega Ortega.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

96.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, DE UNA SUBVENCIÓN PARA
EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ATEN-
CIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer, mediante escrito del día 10 de enero
de 2007, registrado con el número 83/07, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión celebrada el día 28 de
diciembre de 2006, acordó aprobar las bases
reguladoras de la concesión de una subvención,
en régimen de concurrencia competitiva, para el
desarrollo de un programa de atención y asisten-
cia a mujeres víctimas de violencia de género.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones
corresponde al Consejero Competente por razón
de la materia, por la presente VENGO EN ORDE-
NAR la convocatoria pública para la concesión de
una subvención para el desarrollo de un programa
de atención y asistencia a mujeres víctimas de
violencia de género, a la que se aplicarán las
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bases anteriormente referidas, que se adjuntan
como anexo, publicándose conjuntamente con la
presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno".

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

Melilla, 11 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE UNA SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CON-
CURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL DESARRO-
LLO DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASIS-
TENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la, concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de una sub-
vención por importe de 70.000 euros, con cargo a la
partida "Área de la Mujer" 2006 14 32302 22600 621
(RC, núm. op. 27199), para el desarrollo de un
programa de atención y asistencia a mujeres vícti-
mas de violencia de género, de acuerdo con las
siguientes:

BASES

1.La Ciudad Autónoma de Melilla concederá una
subvención para la realización de un programa de

atención y asistencia a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, en base al art. 19 de la Ley

Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género.

En consecuencia, se consideran programas
susceptibles de subvención los que se orienten a
la implementación de alguna o algunas de las
siguientes áreas de actuación:

Información a las víctimas.

Atención psicológica.

Apoyo social.

Seguimiento de las reclamaciones de los dere-
chos de la mujer.

Apoyo educativo a la unidad familiar.

Formación preventiva en los valores de igual-
dad dirigida a su desarrollo personal y a la adqui-
sición de habilidades en la resolución no violenta
de conflictos.

Apoyo a la formación e inserción laboral.

Atención a los menores, con el fin de prevenir
y evitar de forma eficaz las situaciones que pue-
dan comportar daños psíquicos y físicos a los
menores que viven en entornos familiares donde
existe violencia de género.

2.La subvención podrá ser solicitada por las
entidades sin animo de lucro, legalmente consti-
tuidas, que incluyan entre sus fines y objetivos la
lucha contra la violencia de género.

Los requisitos que han de reunir las entidades
beneficiarias de las subvenciones deberán mante-
nerse hasta tanto se ejecute y se justifique el
programa subvencionado.

No podrán en ningún caso, obtener la condición
de beneficiaria de las subvenciones las entidades
en quienes concurran algunas de las circunstan-
cias previstas en el art. 13, apartado 2 y 3, de la
Ley 38/2003.

3. Para la concesión de la subvención las
entidades solicitantes deberán cumplir con las
obligaciones impuestas en el art. 7 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

4. El procedimiento de concesión de la subven-
ción se tramitará en régimen de concurrencia
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competitiva y se realizará mediante la comparación
de la solicitudes presentadas a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados, adjudi-
cándose a aquella que haya obtenido mayor valora-
ción.

El procedimiento para la concesión se iniciará
siempre de oficio mediante la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
junto a las presentes Bases, de la correspondiente
convocatoria aprobada por el Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

5. Las solicitudes de subvención se presentarán
en Ventanilla Única, así como en cualesquiera de
los registros admitidos en la normativa vigente,
dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Educación,
juventud y Mujer, ajustándose al modelo que figura
en el Anexo.

Los modelos de solicitud se pondrán a disposi-
ción de los interesados en la página web de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguien-
te documentación:

a) Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como no
tener pendiente de justificación subvención alguna
otorgada por la Ciudad Autónoma.

b) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención con presupuesto detallado por
actividades y partidas.

c) Cualquier otra documentación o justificación
que a efectos de comprobación o concreción de
datos pueda acordarse en las respectivas convoca-
torias de concesión de las subvenciones.

6. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y
finalizará en el plazo que establezca la misma.

La presentación de la solicitud de la subvención
implicará la aceptación de la cesión de datos, tanto
los de carácter personal como los relativos a las
subvenciones concedidas.

7. Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos se requerirá al interesado para que subsane

en un plazo máximo e improrrogable de diez días,
con indicación de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su solicitud.

8.  Las solicitudes serán evaluadas con los
criterios objetivos que enumeran a continuación:

a) La incidencia social del programa propues-
to y el ámbito de actuación de los mismos. La
valoración máxima será de 5 puntos.

b) La adecuación de los recursos y medios
materiales y personales a los objetivos propues-
tos. En todo caso, se deberá contar con personal
técnico debidamente cualificado. La valoración
máxima será de 5 puntos.

c)  Se priorizarán aquellos programas en los
que se oferten plazas de acogimiento para muje-
res en situación de riesgo y sus hijos/as. La
valoración máxima será de 5 puntos.

d) La especialización de la entidad en la aten-
ción y asistencia integral al colectivo al que se
dirige el programa. La valoración máxima será de
5 puntos.

e) El contenido técnico del programa y su
adecuación al objetivo propuesto en el calendario
de  realización, la descripción de las actividades
concretas que se pretendan realizar, así como los
indicadores de evaluación y control de estas
actividades en relación a los medios técnicos y
materiales con los que cuenta la entidad. La
valoración máxima será de 5 puntos.

f) Se priorizarán los programas subvenciona-
dos con anterioridad, especialmente aquellos que
hayan obtenido una valoración satisfactoria de
sus resultados. La valoración máxima será de 5
puntos.

g) Se valorarán los programas innovadores,
en especial los que se dirijan a atender las
necesidades no cubiertas por los recursos exis-
tentes. La valoración máxima será de 5 puntos.

h) Que los criterios de contratación de perso-
nal contribuyan al fomento de la integración labo-
ral de las personas en situación de riesgo de sufrir
violencia de género.

Para que los programas puedan ser subvencio-
nados la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50% de la puntuación máxima total.
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9. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer la ins-
trucción del procedimiento de concesión de subven-
ciones, la cual realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para efectuar la
propuesta de concesión estará compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería y
dos empleados públicos o tres en su caso, de la
misma Consejería, a través del órgano instructor,
todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la Intervención de la Ciudad.

10. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe del órgano colegiado, debida-
mente motivada, que de acuerdo con el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronun-
ciarse sobre las mismas antes de formular la pro-
puesta definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

11. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mis-
mas.

12. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

13. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación, Juventud y Mujer, que
será el competente para resolver la convocatoria.

14. La resolución deberá relacionar a los benefi-
ciarios a quienes se concede la subvención y hará

constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.

15.El  vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subven-
ción.

16. Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada se podrá
instar al beneficiario a la reformulación de la
solicitud para ajustar los compromisos y condicio-
nes a la subvención otorgable, en un plazo máxi-
mo e improrrogable de diez días. De no hacerlo se
entenderá desistido de su petición, circunstancia
que deberá  notificarse según lo previsto en la
LRJPA, reiterándose el tramite , en su caso, con
el solicitante inmediato según el orden de prela-
ción.

17. Se publicarán en el Boletín Oficial de la
Ciudad las subvenciones concedidas.

18. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención, se documentará a través de la rendi-
ción de la cuenta justificativa, cuya presentación
constituye un acto obligatorio del beneficiario y en
la que se deben incluir, bajo responsabilidad del
declarante, los justificantes del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una
declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurrido.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalen-
te con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de
la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las bases de ejecución del
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presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso
será superior a tres meses desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que com-
pete a la intervención de la Ciudad.

19. En caso de alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción  o cuando se constate el incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión,
hasta el punto de imposibilitar o desvirtuar los
objetivos especificados en la solicitud o fijados
como determinantes de la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolución por la
que la subvención fue concedida, incidiendo en la
cantidad que finalmente haya que percibir el bene-
ficiario, o en su caso, el importe a reintegrar,
siempre previo expediente y con la audiencia de los
interesados, atendiendo en todo caso a criterios de
proporcionalidad.

20. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, tendrán la obligación de reintegrar
total o parcialmente, la cantidad percibida, así como
los intereses de demora desde el momento del pago
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos recogidos en los apartados
1 y 3 del art. 37 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.

21. La percepción de la subvención será com-
patible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que para el mismo fin perciba el
beneficiario.

22. Las infracciones administrativas cometi-
das en relación con las subvenciones, se sancio-
narán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones.

23. La presente actuación se ejecuta en el
marco del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla (Consejería de Educación,
Juventud y Mujer) para la realización de actuacio-
nes encaminadas a garantizar a las mujeres
víctimas de violencia de género el Derecho a la
asistencia social integral.

24. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes y de pertinente aplicación, contra la
presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe recurso potestativo de reposición a
interponer ante el propio Consejo de Gobierno de
la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir
del día de su publicación, o bien  directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala lo
Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde la publicación.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

97.- Con fecha 23 de octubre de 2006 se ha
firmado el CONVENIO ESPECÍFICO 2006, QUE
DESARROLLA EL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA
MUJER Y LA CIUDAD DE MELILLA SOBRE CO-
OPERACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES
DIRIGIDOS ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJE-
RES, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Ciudad en sesión celebrada el día 20 de octubre de
2006.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de enero de 2007

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

En Madrid,  23 de Octubre de 2006

SE REÚNEN

DE UNA PARTE: D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Real Decreto 734//2003, de 16 junio (BOE nº. 144 de
17 junio de 2003), en nombre y representación de la
Administración citada Ciudad.

Y DE OTRA: Dª. Rosa María Peris Cervera,
Directora General del Instituto de la Mujer, nombra-
da mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de
mayo (BOE nº 124, de 22 de mayo de 2004), en
nombre y representación del citado Organismo
Autónomo (Ley 16/1983, de 24 de octubre, Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, Real Decreto 839/
1996, de 10 de mayo, Real Decreto 774/1997, 30 de
mayo, Real Decreto 292/2003, de 7 de marzo) y, en
virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

PRIMERO: Que, al Instituto de la Mujer, le
corresponden, de acuerdo con los fines previstos
en su Ley de Creación 16/1983 de 24 de octubre
y en el artículo segundo del Real Decreto 774/
1997, de 30 de mayo, y Real Decreto 292/2003, de
7 de marzo, por los que se  establece la nueva
regulación del citado Organismo, la promoción y
el fomento de las condiciones que posibiliten la
igualdad social de ambos sexos y la participación
de la mujer en la vida política, cultural, económica
y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el
Instituto de la Mujer tiene atribuídas, entre sus
funciones, la de fomentar la prestación de servi-
cios en favor de las mujeres y, en particular, los
dirigidos a aquéllas que tengan especial necesi-
dad de ayuda, así como establecer relaciones con
las instituciones de análoga naturaleza y simila-
res de la Comunidades Autónomas y de la Admi-
nistración Local, según lo dispuesto en el artículo
2.10 y 11  de la citada Ley 16/1983.

SEGUNDO: En virtud del artículo 21.1.18ª del
Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 1385/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la administración del Estado a
la Ciudad de Melilla, transfirió a la Ciudad de
Melilla las actuaciones relativas a las áreas de
mujer. Por otro lado, en su dimensión de adminis-
tración local y de conformidad con el artículo 28 de
la Ley de Bases de Régimen Local, la Ciudad de
Melilla está habilitada para a realizar actividades
complementarias de las propias de otras Adminis-
traciones públicas en lo relativo a la promoción de
la mujer.

Por ello, corresponde a la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, ejercer las atribucio-
nes que tiene conferidas, en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, para
dar cumplimiento a los compromisos que se
deriven de este convenio.

TERCERO: Que el presente convenio especí-
fico se fundamenta en el Protocolo General, sus-
crito, el 28 de mayo de 1999, para llevar a cabo,
conjuntamente, programas y actuaciones dirigi-
dos a las mujeres, entre el Instituto de la Mujer y
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
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como organismos competentes en materia de polí-
ticas para las mujeres, en el momento de la suscrip-
ción del citado convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio de
2005, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elabo-
rada por la Comisión de Seguimiento, en reunión
celebrada el día 13 de febrero de 2006.

CUARTO: Ambas partes declaran que, para la
realización de los programas contenidos en el pre-
sente convenio específico, existe crédito suficiente
para el presente ejercicio económico en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla.

QUINTO: Que el artículo 6, apartado uno, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habilita a la
Administración General del Estado y a los  Órganos
de  Gobierno  de las  Comunidades  Autónomas,
para celebrar convenios de colaboración entre sí, y
en el ámbito de sus respectivas competencias; y el
artículo 3, apartado uno, letra c), del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, excluye, del ámbito
de aplicación de la ley citada, los convenios de
colaboración que celebre la Administración General
del Estado con la Seguridad Social, las Comunida-
des Autónomas, las Entidades Locales, sus res-
pectivos Organismos Autónomos y las restantes
entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí,
siempre que la materia sobre la que verse no sea
objeto de un contrato de obras, de suministro, de
consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo
objeto de tales contratos su importe sea inferior,
respectivamente, a las cuantías que se especifican
en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2, de acuerdo
con la redacción dada al mismo por el Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de
la contratación pública.

Consecuentemente, la Administración General
del Estado, a través del Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer, y la Administración Autonómi-
ca de Melilla, a través de la Consejería de Educa-

ción, Juventud y Mujer, están habilitadas para la
suscripción de este convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
excepto para la resolución de las dudas y de las
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso
serán de aplicación los principios del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

SEXTO: Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución
tiene encomendada la Administración General del
Estado, el Instituto de la Mujer tiene interés y se
hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de
Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
para desarrollar los proyectos que más adelante
se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes ACUER-
DAN suscribir el presente convenio específico,
que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: La Administración General del Es-
tado y la Administración de la Ciudad de Melilla
realizarán, en el año 2006, los siguientes progra-
mas seleccionados de común acuerdo:

1.- PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

1.1 Fundamentación

El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, desarrollar programas
dirigidos a la atención a las mujeres y, en particu-
lar, a aquellas que tengan una especial necesidad
de ayuda, así como a la prevención y erradicación
de situaciones que puedan provocar violencia de
género; por lo que ambas partes colaborarán en la
realización de este  programa, dirigido tanto a la
población general como a las mujeres víctimas de
violencia de género, sus familiares y los profesio-
nales de los distintos ámbitos de atención a las
mismas.

1.2.- Objetivos.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

Prevenir y sensibilizar  a la población contra la
violencia doméstica y de género.
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Proporcionar recursos, así como promover la
autonomía y desarrollo personal y social de las
mujeres víctimas de violencia de género

1.3 Actuaciones

Dentro de este programa, se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:

Campaña de sensibilización y prevención de
laviolencia de género

.Actividades "Día 25 de Noviembre" - Día Interna-
cional contra la violencia hacia las mujeres -

1.4.- Gestión.

Ambas partes cooperarán con los medios huma-
nos, materiales y técnicos necesarios para la reali-
zación del programa.

El Instituto de la Mujer, y la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir
el cumplimiento de los objetivos del presente progra-
ma.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejeria de la Mujer, realizará, en
el ejercicio 2006, la gestión de los expedientes de
gasto oportunos, para la contratación de los profe-
sionales y de los servicios pertinentes, para la
adecuada ejecución del programa.

1.5.- Condiciones económicas.

El coste total del programa asciende a NUEVE
MIL EUROS (9.000,00.-€); de los cuales, el Instituto
de la Mujer aportará la cantidad de CUATRO MIL
EUROS (4.000,00.-€) y  la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería
de la Mujer, la cantidad de CINCO MIL EUROS (
5.000,00.-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para
hacer frente a los gastos de ejecución del programa.

2.- ACTIVIDADES PARA MUJERES

2.1. Fundamentación

El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, formentar la participación de
la mujer en la vida política, social y cultural.

Para continuar el trabajo de sensibilización y el
fomento de la participación de las mujeres, ambos
organismos participarán en la realización de diver-
sos actos dirigidos a las mujeres.

2.2. Objetivos.

Los objetivos que se pretenden conseguir, con
el desarrollo de este programa, consisten, entre
otros, en propiciar la participación de las mujeres
en actos sociales, así como sensibilizar a la
población en general.

2.3. Actuaciones

Con el fín de conseguir estos objetivos, está
prevista la celebración de las siguientes activida-
des:

VI Certamen Internacional de relatos cortos
"Encarna León".

VI Concurso de pintura y Exposición "Melilla,
Mujer y Arte".

III Premio "Carmen Goes" por la contribución
periodística a la concienciación en la igualdad de
sexos.

Actividades Día 8 de Marzo.

2.4. Organización.

Ambas partes cooperarán con los medios hu-
manos, materiales y técnicos necesarios para la
realización del programa.

El Instituto de la Mujer y la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conse-
guir el cumplimiento de los objetivos del presente
programa.

La Consejería de Eduacación, Juventud y Mu-
jer, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, en el ejercicio 2006, la gestión de los
expedientes de gasto oportunos para la contrata-
ción de los servicios  pertinentes para la adecuada
ejecución del programa.

2.5. Condiciones económicas.

Para la ejecución del programa, el presupuesto
total asciende a la cantidad de  TREINTA MIL
EUROS ( 30.000,00-€), de los cuales, el Instituto
de la Mujer aportará la  cantidad de DIEZ MIL CIEN
EUROS (10.100,00-€) y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería
de la Mujer, aportará la cantidad de DIECINUVE
MIL NOVECIENTOS EUROS (19.900,00-€). Am-
bas cantidades servirán, conjuntamente, para hacer
frente a los gastos de organización y gestióndel
programa.
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3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

3.1. Fundamentación

El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, impulsar la promoción de la
salud de las mujeres, entendiendo ésta como su
bienestar emocional, social y físico, mediante la
realización de programas específicos encaminados
a proporcionar información, formación para el
autocuidado y la prevención de enfermedades.

3.2. Objetivos.

Contribuir a la Mejora de la Salud de las Mujeres,
durante todo su ciclo vital.

3.3. Actuaciones

Las actuaciones de este programa, que pretende
llegar a todos los colectivos de mujeres de Melilla,
consistiran en la realización de charlas, cursos y
jornadas impartidas por profesionales en la materia
(cooperativa de matronas, psicólogos/as, sindica-
tos), en los que se abordarán temas como la salud
laboral, sexualidad, control emocional, menopau-
sia, masaje infantil para bebés, etc.

3.4. Organización.

Ambas partes cooperarán con los medios huma-
nos, materiales y técnicos necesarios para la reali-
zación del programa.

El Insituto de la Mujer y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir
el cumplimiento de los objetivos del presente progra-
ma.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de
Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, en el ejercicio 2006, la gestión de los
expedientes de gasto oportunos para la contrata-
ción de los profesionales encargados de impartir las
charlas.

3.5. Condiciones económicas.

El coste total asciende a QUINCE MIL EUROS
(15.000,00.-€), de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
EUROS (6.900,00.-€) y la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de Melilla, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, aportará la cantidad de
OCHO MIL CIEN EUROS (8.100,00.-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de dirección, orga-
nización, gestión, difusión y seguimiento del pro-
grama.

SEGUNDA:  En el caso de que el coste de los
programas 1, 2 y 3 fuera superior al estipulado, el
Instituto de la Mujer únicamente aportará la can-
tidad a que se obliga en cada programa o, si el
coste total fuera inferior al estipulado, la baja
repercutirá, proporcionalmente, en las cantidades
que corresponde aportar a ambos organismos.

TERCERA: Todas las cantidades que corres-
ponda aportar al Instituto de la Mujer serán abona-
das a la firma del presente convenio.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá
acreditar que el importe total de los programas  1,
2 y 3, reseñados en la cláusula segunda, ha sido
destinado al cumplimiento de su objeto, mediante
certificado del/de la Interventor/a (o, en su caso,
del órgano competente) de la Consejería, y reinte-
grar el sobrante, si procediera, antes del día 30 de
diciembre de 2006. Dicho certificado deberá ir
acompañado de un informe, en el que se recoja el
desglose de los gastos realizados.

CUARTA: Las cantidades correspondientes al
Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para
2006, a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias:

*Programas 1, 2 y 3: 19.105.232B.451

Todas las cantidades que corresponde aportar
a la Consejería de Eduación, Juventud y Mujer se
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias del presupuesto de gastos del
organismo para 2006:

*Programa 1, 2 y 3: 2006.14.32302.22600-
Area de la Mujer.

QUINTA: En todo el material impreso, así como
en la difusión que se haga de los programas,
deberá constar la colaboración de ambos organis-
mos y figurar expresamente sus logotipos.

SEXTA: El seguimiento de los programas, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento.
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Además, la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
compromete a entregar al Instituto de la Mujer, una
memoria de las actividades realizadas en la ejecu-
ción del convenio.

SÉPTIMA: La duración del Convenio se estable-
ce para el año 2006 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias que cada parte dispone
para su financiación. En todo caso, tendrá vigencia
hasta el cumplimiento de su objeto y de las obliga-
ciones de cada una de las partes, incluida la
obligación de la acreditación económica de los
programas, por parte de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer. Si fuera necesario, a pro-
puesta de la Comisión de seguimiento, se podrá
establecer un acuerdo de prórroga para el plazo de
justificación del mismo.

OCTAVA: El incumplimiento de las cláusulas del
presente convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los daños
y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen a la otra
parte. El incumplimiento, por parte de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, determinará, para ésta,
la obligación de restituir, al Instituto de la Mujer, las
cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

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

NOVENA: El convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, derivada de lo dispuesto en el artículo 3.1.c)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que
se regirá por las estipulaciones en él contenidas y,
en lo no previsto en estas estipulaciones, así como,
para la resolución de las dudas que pudieran presen-
tarse, se regirá por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse
entre las partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Directora General del Instituto de la Mujer.

Rosa María Perís Cervera.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

98.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto del día 9
de enero de 2007, registrado con el número 84, ha
dispuesto lo siguiente:

"Primero.- La Excma. Asamblea de la Ciudad
de Melilla, en sesión celebrada el día 19 de
octubre de 2006, acordó, por unanimidad, la apro-
bación inicial del Reglamento por el que se deter-
mina el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a favor de las Víctimas de
Violencia de Género, establecida en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la Violencia
de Género.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Bole-
tín Oficial de Melilla número 4343, de 31 de
octubre de 2006, una vez transcurrido el plazo de
un mes de información pública previsto en el
artículo 71 del Reglamento de la Ciudad de Melilla
no se ha presentado ninguna reclamación, según
consta en la diligencia de la Jefe de Negociado de
la Oficina de Información y Atención al Ciudadano,
de la Consejería de Administraciones Públicas,
que obra en el expediente, lo que supone, según
el citado artículo 71.1 del reglamento orgánico de
la Asamblea, que el texto reglamentario ha queda-
do definitivamente aprobado, debiendo procederse

a su publicación íntegra en el Boletín oficial de la
Ciudad.
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En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones
que tengo conferidas, VENGO EN DISPONER la
publicación íntegra del REGLAMENTO POR EL
QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN Y PAGO DE LA AYUDA ECONÓMI-
CA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, ESTABLECIDA EN EL ART. 27 DE
LA LEY ORGÁNICA 1/2004 DE 28 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, cuyo texto se
incorpora como anexo a este Decreto".

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

Melilla, 11 de enero de 2007

El Secretario Técnico.Andrés Vicente Navarrete

ANEXO

REGLAMENTO POR EL QUE SE DETERMINA
EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y PAGO
DE LA AYUDA ECONÓMICA A FAVOR DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ESTA-
BLECIDA EN EL ART.27 DE LA LEY ORGÁNICA 1/
2004 DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, en su artículo 27.1 garantiza a las
víctimas de violencia de género que carezcan de
recursos económicos, unas ayudas sociales en
aquellos supuestos en los que se estime que la
víctima, debido a su edad, falta de preparación
general o especializada y circunstancias sociales,
vaya a tener especiales dificultades para obtener un
empleo, no participando por dicha causa en los
programas de empleo establecidos para su inser-
ción profesional. El artículo 27.3 establece que
estas ayudas, financiadas con cargo a lo Presu-
puesto Generales del Estado, serán concedidas por
las Administraciones competentes en materia de
servicios sociales. Por Real Decreto 1452/2005, de
2 de diciembre, se ha regulado la ayuda económica
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/
2004,de 28 de diciembre de medidas de protección
Integral contra la violencia de género.

El Estatuto de  Autonomía de Melilla, aprobado
por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, establece
en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla

ejercerá competencias sobre diferentes materias,
entre las que señala la de asistencia social, en
cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/
1997, de 29 de agosto, sobre traspasos de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Melilla, en materia de Asistencia
Social, fueron transferidos a la Ciudad las funcio-
nes y servicios del Estado en materia de Mujer.

Por lo que antecede y con el fin de dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la
Violencia de Género, se procede a  determinar el
procedimiento de concesión y pago de la ayuda
económica recogida en el citado precepto, y
desarrollada por Real Decreto 1452/2005, de 2 de
diciembre, y publicada en el Boletín Oficial del
Estado núm. 301, de 17 de diciembre de 2005,

SE DISPONE

Artículo 1.- Objeto.

El objeto del presente Reglamento es determi-
nar el procedimiento de concesión y pago  de las
ayudas económicas contenidas en al artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género  y desarrolladas en el Real Decreto
1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se  regula
la ayuda económica establecida en el citado
artículo 27.

Artículo 2.- Naturaleza de las ayudas.

La ayuda que se concede es directa, de tracto
único, en la que el contenido de la prestación se
agota en un único pago.

Artículo 3.- Beneficiarias.

1. Para ser beneficiaria de las ayudas regula-
das en este Reglamento deberán concurrir los
siguientes requisitos:

1. Ser mujer víctima de violencia de género.

Las situaciones de violencia de género a los
efectos del presente reglamento se acreditarán
con la orden de protección a favor de la víctima.
Excepcionalmente, será título de acreditación de
esta situación el informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de que la denun-
ciante es víctima de violencia de género en tanto
se dicta la orden de protección.
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Asimismo la condición de víctima podrá
acreditarse a través de la sentencia, definitiva, o
definitiva y firme, siempre que sea condenatoria por
hechos constitutivos de violencia de género y en la
misma se acuerden medidas de protección a favor
de la mujer.

2. Ser mujer residente en la Ciudad Autónoma
de Melilla y estar en posesión del DNI o de un
permiso de residencia y trabajo.

La condición de residente se acreditará mediante
certificación de inscripción en el padrón municipal
de Melilla.

3. Carecer de rentas que, en cómputo mensual,
superen el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional vigente, excluida la parte proporcio-
nal de dos pagas extraordinarias, en los términos
que  recoge el artículo 4 del Real Decreto. 1452/
2005, de 2 de diciembre.

4. Estar desempleada.

5. Carecer de preparación general o especiali-
zada y contar con unas circunstancias sociales que
indique especiales dificultades para encontrar em-
pleo, no participando por dicha circunstancia en los
programas de empleo establecidos para su inser-
ción profesional.

2. La acreditación de los apartados 4 y 5 del
número anterior se efectuará por el Servicio Público
de Empleo teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 5 del Real Decreto 1452/2005.

3. Los requisitos exigidos para adquirir la condi-
ción de beneficiaria habrán de cumplirse en el
momento de la solicitud, y mantenerse en el mo-
mento en el que se haya de resolver la concesión.

A título de ejemplo, no se concederá la ayuda en
el supuesto de que la mujer no hubiere abandonado
la convivencia con el agresor, o la reanude durante
la tramitación de la ayuda, así como tampoco si en
el momento de la concesión hubiere finalizado la
vigencia de la orden de protección, sin que se
hubiere dictado sentencia condenatoria.

A estos efectos, durante el procedimiento de
concesión, el órgano instructor recabará la informa-
ción pertinente que acredite la persistencia de los
mencionados requisitos.

Artículo 4.- Cuantía de la ayuda

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6 del Real Decreto 1452/2005, el importe de esta

ayuda será equivalente al de seis meses de
subsidio por desempleo, sin perjuicio de lo esta-
blecido en los apartados siguientes.

2. Cuando la víctima de violencia de género
tuviera responsabilidades familiares, el importe de
la ayuda será el equivalente a:

a) Doce meses de subsidio, cuando la víctima
tuviera a cargo un familiar o menor acogido.

b) Dieciocho meses de subsidio, cuando la
víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o
menores acogidos, o un familiar y un menor
acogido.

3. Cuando la víctima de violencia de género
tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en
grado igual o superior al 33 por ciento, el importe
de la ayuda será equivalente a

a) Doce meses de subsidio por desempleo,
cuando la víctima no tuviera responsabilidades
familiares.

b) Dieciocho meses de subsidio por desem-
pleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un
familiar o menor acogido.

c) Veinticuatro meses de subsidio por des-
empleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos
o más familiares o menores acogidos o un familiar
y un menor acogido.

4. Cuando la víctima de violencia de género
tuviera a su cargo a un familiar o un menor acogido,
que tuviera reconocida oficialmente un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, el
importe de la ayuda será equivalente a

a) Dieciocho meses de subsidio por desem-
pleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un
familiar o menor acogido.

b) Veinticuatro meses de subsidio por des-
empleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos
o más familiares o menores acogidos, o un familiar
y un menor acogido.

5. Cuando la víctima de violencia de género con
responsabilidades familiares o el familiar o menor
acogido con quien conviva tuvieran reconocida
oficialmente un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65 por ciento, el importe de la ayuda será
equivalente a veinticuatro meses del subsidio por
desempleo.
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6. Cuando la víctima de violencia de género y el
familiar o menor acogido con quien conviva tuvieran
reconocido oficialmente un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento, el importe de la
ayuda será equivalente a veinticuatro meses de
subsidio por desempleo.

Artículo 5.- Responsabilidades Familiares

Existirán responsabilidades familiares cuando la
beneficiaria tenga a su cargo, al menos, a un
familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado inclusive, con el que conviva. No se
considerarán a cargo los familiares con rentas de
cualquier naturaleza superior al salario mínimo
interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias.

Las responsabilidades familiares deberán con-
currir en el momento de la solicitud, excepto en el
supuesto de hijas e hijos que nazcan dentro de los
trescientos días siguientes. En este supuesto pro-
cederá revisar la cuantía de la ayuda percibida para
adecuarla a la cantidad que le hubiera correspondi-
do si, a la fecha de la solicitud, hubieran concurrido
esas responsabilidades.

Se entenderá que existe convivencia cuando
ésta se encuentre interrumpida por motivos deriva-
dos de la situación de violencia de género.

No será necesaria la convivencia cuando exista
obligación de alimentos en virtud de convenio o
resolución judicial. Se presumirá la convivencia,
salvo prueba en contrario, cuando los familiares
tengan reconocida la condición de beneficiarios de
asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el
documento que aparezca extendido a nombre de la
víctima.

Artículo 6.- Solicitud y documentación

1. Las ayudas a que se refiere el presente
reglamento podrán solicitarse durante la vigencia de
la orden de protección, informe del Ministerio Fiscal
o, en su caso, de las medidas establecidas en la
sentencia condenatoria para la protección de la
mujer.

2. Para solicitar las ayudas reguladas en el
presente Reglamento deberá presentar la siguiente
documentación:

1º Impreso de solicitud (Anexo I)

2º Fotocopia compulsada del D.N.I en vigor de la
solicitante y de las personas a su cargo que estén

obligados a poseerlo. Para los no obligados,

fotocopia compulsada del libro de familia.

En caso de no ser española, la solicitante
presentará fotocopia compulsada del permiso de

trabajo y residencia y de los documentos
acreditativos de los familiares a su cargo.

3º Certificado de la entidad bancaria donde

conste los datos completos de la cuenta de la
solicitante: entidad, sucursal, dígito de control y
número de cuenta.

4º Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto de Migración y
Servicios Sociales, acreditativos del importe de
las prestaciones o subsidios que percibe la solici-
tante, o, en su caso, de no percibirlos.

5º Declaración jurada de los ingresos que
perciba la solicitante.

6º Orden de protección a favor de la solicitante,
informe del Ministerio Fiscal indicativo de la exis-
tencia de indicios de que la solicitante es víctima
de violencia de género hasta tanto se dicte orden
de protección, o sentencia, definitiva, o definitiva y
firme, siempre que sea condenatoria por hechos
constitutivos de violencia de género y en la misma
se acuerden medidas de protección a favor de la
mujer.

7º Certificado de discapacidad de la solicitante
y familiares a su cargo, en su caso.

3. Los impresos de la solicitud serán facilitados
por los servicios de la Consejería competente en
materia de Mujer.

4. En los impresos de solicitud se incluirá un
apartado en el que la solicitante exprese su
autorización para la realización de consultas so-
bre los datos consignados, así como para la
cesión de los mismos a otras Administraciones
Públicas a los efectos de control de la gestión.

5. Asimismo, en los impresos de solicitud se
incluirá un apartado en el que la solicitante mani-
fieste su autorización para que el órgano encarga-
do de la instrucción del procedimiento recabe de
las Administraciones Públicas la documentación
acreditativa de los requisitos para la concesión de

la ayuda.

Artículo 7.- Subsanación de trámites
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Si el impreso de solicitud no reuniera los datos de
identificación, o no se aportasen los documentos
que deben acompañar a dicha solicitud, se requerirá
a la solicitante para que subsane la falta en el plazo
de 10 días hábiles, con apercibimiento de que si así
no lo hiciere se le tendrá por desistida de su
petición, previa resolución en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 8.-Forma de concesión y órgano
instructor

El Centro de Información y Asesoramiento de la
Mujer es el órgano encargado de la instrucción de
los expedientes.

El estudio de las solicitudes se hará por orden de
fecha de entrada de las mismas en cualquiera de los
Registros que recoge el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 9.- Procedimiento de tramitación de
la ayuda

1.- Recibida la solicitud junto con la documenta-
ción completa a las que se refiere el artículo 6 de
este Reglamento, el Centro de Información y Aseso-
ramiento de la Mujer, examinado el expediente, dará
cuenta de la solicitud al Servicio Público de Empleo,
solicitando que cite directamente a la mujer para
realizar las actuaciones tendentes a la elaboración
del informe a que se refiere el artículo 5 del Real
Decreto 1452/2005, y proceda a su remisión en el
plazo de quince días contados a partir del siguiente
al de la recepción de la petición del informe.

2.- Simultáneamente el Centro de Información y
Asesoramiento de la Mujer recabará los siguientes
informes:

- De la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, un informe relativo a las rentas percibidas
por la solicitante durante el último ejercicio fiscal
disponible, así como, en su caso, de los ingresos
que esté percibiendo la solicitante.

- De la Administración Tributaria de la
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio de
la Ciudad Autónoma de Melilla, un Certificado de

Ingresos y Patrimonio relativo a los subsidios o
prestaciones que la solicitante perciba a través de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de los
tributos (IBI, IAE, IVTM) respecto de los que la
solicitante aparezca como sujeto pasivo.

- De los servicios de Estadística de la Ciudad
de Melilla, certificación de empadronamiento de la
solicitante.

3.- Asimismo los propios servicios del Centro
de Información y Asesoramiento de la Mujer ela-
borarán un informe en el que se determinen las
responsabilidades familiares de la solicitante.

4.- Recibidos y emitidos los informes a que se
refieren los apartados anteriores, el Centro de
Información y asesoramiento de la Mujer, a tenor
de la información obrante en el expediente, formu-
lará la correspondiente propuesta de resolución
que elevará al titular la Consejería competente en
materia de Mujer.

5.-La Consejería competente en materia de
Mujer adoptará, mediante orden individualizada, la
resolución que proceda, concediendo o denegan-
do la ayuda económica, procediendo a notificarlo
a la interesada.

6.- El plazo máximo para resolver será de dos
meses, contados a partir de día siguiente al de
presentación de la solicitud y la documentación
completa. Cuando no haya recaído resolución
expresa, se podrá entender estimada la solicitud,
sin perjuicio de la obligación de resolver expresa-
mente.

Artículo 10.- Nueva solicitud

Si la solicitud de ayuda finalmente es denega-
da por no concurrir algún requisito, se podrá volver
a solicitar si se produce algún cambio en las
circunstancias que dieron lugar a la primera dene-
gación.

Artículo.11.- Forma de pago

El pago de la ayuda se realizará mediante un
único abono, una vez que sea concedida la misma
mediante Orden de la Consejería competente en
materia de Mujer, ingresando su importe en la
cuenta bancaria indicada por la solicitante.

La ayuda será concedida sólo una vez a cada
beneficiaria, no se concederá de nuevo aunque
obtenga una nueva orden de protección, informe
del Ministerio Fiscal o sentencia condenatoria.
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La gestión del pago tendrá carácter preferente,
debiéndose tramitar con la máxima celeridad, a
cuyo efecto los expedientes de pago relativos a
estas ayudas se identificarán convenientemente.

Artículo 12.- Régimen de Compatibilidad

La percepción de la ayuda social a la que se
refiere el presente reglamento es única y exclusiva-
mente compatible con las ayudas previstas en la
Ley 35/1995, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. En
consecuencia, es incompatible con cualquier otra
ayuda, subvención, ingreso o recurso, cuyo origen
sea la consideración de víctima de violencia de
género, procedente de cualquier Administración o
ente público o privado, nacional, de la Unión Euro-
pea o de Organismos Internacionales.

Ahora bien, en el supuesto de que la solicitante
percibiera ayudas de la Ley 35/1995, éstas deberán
computarse como ingresos con el fin de determinar
si la mujer cumple el requisito de carencia de rentas
establecido en el artículo 27 de la LO 1/2004, y en
el artículo 3 del R.D. 1452/2005, de 2 de diciembre,
que lo desarrolla.

Artículo 13.- Protección de datos de carácter
personal de terceros

En todos los supuestos en los que, en el marco
del presente Reglamento, los beneficiarios deban
recabar, tratar y comunicar a la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla datos personales de
terceros, será obligación de los beneficiarios reca-
bar el consentimiento de los afectados para la
recogida, tratamiento y cesión de los datos perso-
nales de éstos, así como facilitar a los afectados la
preceptiva información, todo ello en los términos
preceptuados en los artículos 5 y 6 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, y demás
normativa aplicable.

Será así mismo obligación de los beneficiarios
custodiar la documentación acreditativa del cumpli-
miento de las obligaciones a las que se refiere el
párrafo anterior, y mantener la citada documenta-
ción actualizada y a disposición de la Consejería
competente en materia de Mujer.

Artículo 14.- Imputación presupuestaria.

Las presentes ayudas sociales están financia-
das con cargo a los Presupuestos Generales del

Estado, si bien será la Ciudad de Melilla quien
efectuará por anticipado el pago de la transferen-
cia hacia la beneficiaria, que será con cargo a la
aplicación presupuestaria correspondiente del Área
de Mujer.

Artículo 15.- Recursos.

Contra las resoluciones recaídas en los expe-
dientes tramitados al amparo de la presente Or-
den, cabrá recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad, a interponer en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 114 y
demás concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

 Artículo16- Reintegro.

Procederá el reintegro de la cuantía de la ayuda
de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el
que se ha regulado la ayuda económica estable-
cida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004,de
28 de diciembre de medidas de protección Integral
contra la violencia de género.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Derecho supletorio.

En lo no previsto por el presente reglamento se
aplicará supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultad de desarrollo

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la
Ciudad de Melilla a desarrollar reglamentariamente
la presente normativa.

Segunda.- Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla."

ANEXO I

SOLICITUD DE LA AYUDA SOCIAL ESTA-
BLECIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
ORGÁNICA 1/2004 DE 28 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.



DATOS DE LA SOLICITANTE:

Nombre y apellidos…………………………………............…DNI/TRyT….............………...

Fecha de nacimiento…………............………Estado Civil…………………………................

Domicilio…………………………...........…………………….………………….................

Localidad………………………………………….Provincia…...........…..............

Código Postal…………… Teléfonos…………………….............………………….................

Familiares a su cargo:

Documentos que acompaña:

o Documento/s Nacional/es de Identidad

o Tarjeta de Residencia y Trabajo

o Certificado de entidad bancaria.

o Certificado de la TGSS de percepción/no percepción de prestaciones o subsidios.

o Certificado del IMSERSO de percepción/no percepción de ayudas o subsidios.

o  Declaración jurada de ingresos.

o  Orden de protección, informe del Ministerio fiscal o sentencia.

o Certificado de discapacidad, en su caso.

o Acreditación de las cargas familiares, en su caso

oOtros…………………………………………………………........................................................................

........................................................................................................................................................

La abajo firmante declara que son ciertos  cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña. Asimismo autoriza expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la
realización de consultas sobre los datos consignados, así como la cesión de los mismos a otras Administraciones
Públicas a los efectos de control de la gestión y para que el órgano encargado de la instrucción del procedimiento
recabe de las Administraciones Públicas la documentación acreditativa de los requisitos para la concesión de la
ayuda.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos de carácter personal que
pudieran constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento
por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de gestionar la subvención solicitada.
Los datos de carácter personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para el
desarrollo, cumplimiento o control de la gestión de la subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a sus datos
personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, órgano
responsable del fichero. En caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarlas de
los anteriores extremos.
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Será asimismo obligación de la beneficiaria cus-
todiar la documentación acreditativa del cumpli-
miento de las obligaciones a las que se refiere el
párrafo anterior, y mantener la citada documenta-
ción actualizada y a disposición de la Consejería
competente en materia de Mujer.

Melilla, a ____, de _________________ de __

Fdo. _________________________

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

99.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión de 12 de enero de 2007,
acordó aprobar la Convocatoria de eventos deporti-
vos para el año 2007, a tenor de la disposición que
se adjunta al presente escrito, lo que se comunica
para su traslado al Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de enero de 2007.

El Viceconsejero de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a entidades deportivas
para la organización de eventos deportivos en la
Ciudad de Melilla, sin ánimo de lucro, inscritas en el
Registro General de Asociaciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los eventos deportivos que sean
aprobados en esta convocatoria.

Art. 2.- Concepto

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas de-
finitivamente en el Registro de Asociaciones Depor-
tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-
posición dineraria  realizada,  directa o indirecta-
mente,  con cargo  a los presupuestos de la Ciudad
Autónoma, que otorgue esta Administración, en
materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:
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a) Que la entrega se realice sin
contraprestación directa  de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción,  debiendo el beneficiario cumplir las obliga-
ciones materiales y formales que se establezcan
en la presente convocatoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad  de utilidad pública o interés
social o de promoción de una finalidad pública.

Art. 3.-  Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, ob-
jetividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los obje-
tivos fijados por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla

c) Eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será
invocable como precedente y no será exigible
aumento o revisión de la subvención.

La concesión de las subvenciones objeto de
esta convocatoria, se realizará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subven-
ciones se ajustarán a la presente convocatoria y
a las Bases de Ejecución  del Presupuesto, así
como a la Ley 38/2003 y a las demás normativas
legales y reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGA-
CIONES

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aque-
llas entidades deportivas que, en el momento de
la publicación de la presente convocatoria, se
encuentren inscritas definitivamente en el Regis-



tro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación  de la actividad
subvencionada  se circunscribe principalmente a la
Ciudad de Melilla, y que cumplen, en todo caso, los
requisitos específicos que la presente convocatoria
requiere.

Art. 6.- Obligaciones

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que funda-
mentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y finalidad que
determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción y control que sean debidamente requeridas por
los órganos de la Ciudad, aportando  cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que estén relacionadas con la conce-
sión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvenciona-
das. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

 5.  Acreditar junto con la solicitud de subvención
que se halla al corriente   en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable o, en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier

tipo que sean objeto de subvención, con el logotipo
de la Viceconsejería de Deporte.

9. Proceder al reintegro de los fondos públi-
cos percibidos en los supuestos contemplados en
el art. 37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado la entidad en los últimos
dos años actividades en su ámbito y objeto.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose
realizar ninguna modificación del mismo sin el
correspondiente Vº Bº  del Viceconsejero de
Deporte.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del evento subvenciona-
do en el plazo máximo  de un mes desde la
concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento
se comunicará por escrito a la Viceconsejería de
Deporte.

14. Colaborar con la Viceconsejería de Deporte
en todos los programas llevados a cabo por la
misma en los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o
informativos sean solicitados por la Viceconsejería
de Deporte.

16. Presentar a la finalización del evento objeto
de subvención, memoria del mismo según el
modelo oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los
plazos que se establecen en el artículo 8 de la
presente convocatoria, utilizando para ello el anexo
IV de la misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN

Art. 7.- Eventos subvencionables.

Serán subvencionables los eventos deportivos
que se realicen en la Ciudad de Melilla que sean
de ámbito autonómico, nacional o internacional,
siempre y cuando sean de interés para la Ciudad
Autónoma.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-
CIA.
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Art. 8.- Principios Económicos.

1.- La dotación económica de la presente convo-
catoria se obtendrán de la partida presupuestaria
064520248900, o de las que se habiliten en los
Presupuestos Generales de Melilla para los fines
establecidos en la convocatoria, quedando condi-
cionada la concesión de subvenciones a la existen-
cia de créditos presupuestarios en los correspon-
dientes ejercicios.

2.- La cuantía de las subvenciones no podrá
exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste de los
eventos que se consideren subvencionables, pu-
diendo la Comisión creada al efecto, solicitar cuan-
tos informes o presupuestos sean necesarios  a
distintos proveedores en el caso de que los costes
presentados por las entidades sean considerados
demasiado elevados por parte de la citada Comi-
sión.

3.- La concesión de las subvenciones de la
presente convocatoria serán compatibles con la
percepción de otras ayudas, subvenciones, ingre-
sos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad
no superen el coste del evento subvencionado, y
hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud
de subvención realizada por la respectiva entidad
ante la Viceconsejería de Deporte.

4.- La obtención concurrente de subvenciones,
ayudas o ingresos propios, que modifiquen los
datos iniciales aportados a la solicitud, deberán
notificarse a la Viceconsejería de Deporte.

5.- La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:

a) 50% del importe de la subvención se podrá
abonar una vez haya recaído resolución favorable y
el Presidente de la entidad solicitante comunique la
aceptación de la misma, así como de las obligacio-
nes recogidas en esta convocatoria.

b) Abono del 25%  una vez justificado el primer
pago conforme el anexo IV de la presente convoca-
toria.

c) A la finalización del evento subvencionado, y
en un plazo no superior a 30 días, el beneficiario
deberá justificar el 2º pago utilizando para ello el
anexo IV de la presente convocatoria y presentar la
memoria deportiva conforme al anexo III, momento
a partir del cual se le abonará el 25 % restante de la
subvención.

d) La justificación económica del evento debe-
rá estar totalmente realizada en el plazo de tres
meses desde la celebración del evento.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CON-
CESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en
cualquiera de los Registros admitidos en la nor-
mativa vigente, dirigidas al Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Deporte, y deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solici-
tante (Anexo I)

b) Acuerdo de los órganos representativos de
la entidad solicitante, o escrito del representante
o de la persona física, que justifique la necesidad
de la subvención solicitada.

c) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, conforme al modelo  oficial
(Anexo II), con presupuesto detallado por activida-
des.

d) Declaración formal de las subvenciones
solicitadas o percibidas de otras instituciones
públicas o privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, así como no tener
pendiente de justificación subvención alguna otor-
gada por la Ciudad Autónoma.

f) Certificado emitido por una entidad banca-
ria con los datos de la cuenta corriente de la
entidad deportiva solicitante.

2.- El plazo de presentación de solicitudes
será de 30 días naturales a partir de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3.-   Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos  en la convocatoria, el instructor
requerirá al interesado para que subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, dán-
dole por desistido de su solicitud  en caso de no
hacerlo, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/
92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

BOME NÚM. 4365 - MELILLA, MARTES 16 DE ENERO DE 2007 - PAG. 174



4.- Conforme establece el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
única y exclusivamente  se atenderán aquellas
solicitudes que se presente en el modelo normaliza-
do para la presentación de solicitudes y de las
memorias de actividades (Anexos I y II), de manera
que  faciliten la posterior valoración de las mismas.
Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la
justificación económica de la subvención, debiendo
utilizarse para la realización de las mismas los
anexos III y IV de la presente convocatoria.

Art. 10.- Órgano de Instrucción.

1.- La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponderá a una Comi-
sión de Valoración, que estará compuesta por los
siguientes miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deportes

- Vocales: Dos empleados públicos de la
Viceconsejería de Deporte

- Secretario: Secretario Técnico de la
Consejería de Cultura, Festejos y  Deportes

2.- El órgano instructor valorará las solicitudes
presentadas hasta un máximo de 100 puntos, sien-
do los criterios para la valoración y determinación de
los mismos los siguientes:

a) El cumplimiento de los objetivos generales y
específicos de la entidad y el evento y su adecua-
ción e interés en relación con los objetivos en
materia deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.
(hasta un máximo de 25 puntos).

b) La naturaleza, calidad e interés de las activi-
dades programadas y su contribución a la promo-
ción y extensión del deporte (hasta un máximo de 25
puntos).

c) Evaluación y grado de cumplimiento de los
eventos deportivos de la entidad realizados el año
anterior (hasta un máximo de 5 puntos).

d) El número de deportistas que participen en el
evento para el cual se solicita subvención (hasta un
máximo de 10 puntos).

e) El carácter del evento (hasta un máximo de
10 puntos).

f) El grado de difusión del evento (hasta un
máximo de 10 puntos).

g) El número de edición del evento que se
pretende llevar a cabo (hasta un máximo de 5
puntos).

h) El grado de cofinanciación (hasta un máxi-

mo de 10 puntos)

3.-  Los proyectos presentados a esta convoca-
toria serán relacionados de mayor a menor pun-

tuación, según el orden de prelación resultante de
la puntuación obtenida al aplicar los criterios
anteriores.

En base a ese orden, se les ira asignando la
subvención que la comisión considere ajustada al
proyecto, hasta agotar la partida presupuestaria
asignada a esta convocatoria.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisio-
nal.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe realizado, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que
notificará a los interesados mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como
establece el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al tratarse de un procedimiento en
régimen de concurrencia competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-
gable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor, en el
que deberá constar que de la información que obra
en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,

mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

Art. 12.- Órgano Concedente

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente, que será el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Deporte, por el órgano instruc-

tor.

Art. 13.- Resolución.
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La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar de
manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de 6
meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones con-
cedidas.

Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla las subvenciones concedidas, cuando consi-
deradas individualmente, igualen o superen la cuan-
tía de tres mil euros (3.000 €), con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad y finalidad
o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuan-
tía indicada, se publicará un extracto de las mismas
en el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en
el Tablón  de anuncios de la Viceconsejería de
Deporte, así como en la página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,
JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

1.- Se consideran gastos subvencionables aque-
llos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza del proyecto o programa subvencionado,
y se realicen en el plazo durante el cual es vigente
la presente convocatoria (año 2006).

2.- Los Gastos financieros, de asesoría jurídica o
financiera, los gastos materiales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto o
programa subvencionado y los de administración
específicos, son subvencionables si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada
y son indispensables para  la adecuada preparación
o ejecución de la misma.

3.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas ban-
carias.

b) Intereses, recargos y sanciones adminis-
trativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.

4.- Según lo establecido en el artículo 31.2 de
la Ley 38/03 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado durante el
período que la presente convocatoria es vigente(año
2006)

Art. 16.- Pago

No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán
conforme aparece detallada en el artículo 8 de la
presente convocatoria, una vez concedida la sub-
vención, notificada al interesado y aceptada por
éste la misma y sus obligaciones por alguno de
los medios de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos  en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en el que deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de subvención. Para ello
será obligatorio la utilización del modelos oficial
(anexo IV).

Esta cuenta justificativa deberá incluir declara-
ción de las actividades que han sido financiadas
con la subvención, y su coste, con desglose de
cada uno de los gastos incurridos.  Estos gastos
se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente  con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.

Su presentación se realizará ante el Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Deporte en el plazo máximo
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establecido en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad, y que en ningún caso será
superior a 3 meses desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que com-
pete a la intervención de la Ciudad.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-
ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV de
la presente convocatoria establece las Normas para
la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-
GRO

Art. 18.- Reintegro.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Deporte, como
órgano concedente, será el competente para exigir
del beneficiario el reintegro de subvenciones me-
diante la resolución del procedimiento regulado en la
Ley General de Subvenciones, cuando aprecie la
existencia de alguno de los supuestos de reintegro
de cantidades percibidas establecidas en el artículo
37 de la citada Ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
doce meses desde la fecha de inicio de la Orden.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el artículo
39 de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos
trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvencio-
nes se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimiento administrativo contenidas en el Título
VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de
oficio por Orden del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Deporte, bien  por propia iniciativa, a petición razo-
nada de otros órganos, o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe del control
financiero emitido por la Intervención de la Ciudad.

3. Ordenación e instrucción: el procedimiento
de reintegro se sustancia en expediente distinto y
separado del  de concesión de la subvención.  La
instrucción del procedimiento de reintegro corres-

ponde al personal administrativo de la
Viceconsejería de Deporte.  Una vez iniciado el
procedimiento, se impulsará de oficio en todos
sus trámites.  Durante su tramitación, podrán
solicitarse informes a otros órganos o abrirse
periodo de prueba si ello se estimase necesario,
con el fin de obtener la información suficiente para
poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los
interesados en el procedimiento el inicio del expe-
diente, las causas que han originado el mismo,
identificación del instructor con indicación de las
causas de abstención y recusación, indicándole
que en cualquier momento del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, podrá aducir
alegaciones y aportar documentos y otros ele-
mentos de juicio, así como proponer pruebas en
su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto a los interesados  conce-
diéndoles un plazo de  diez días, para alegar y
presentar  los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.  Contra la Orden del
Viceconsejero de Resolución del procedimiento
de reintegro, cabrá la interposición del recurso de
reposición previo al recurso contencioso-adminis-
trativo, según  se desprende de su naturaleza de
ingreso de derecho público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIO-
NES ADMINISTRATIVAS

Art. 19

Constituyen infracciones administrativas en
materia de subvenciones las acciones u omisio-
nes tipificadas en la Ley General de Subvenciones
y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se
estará a lo previsto en el Título IV de la citada Ley.

La imposición de sanciones en materia de
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo regulado  reglamentariamente.  A
falta de reglamento específico, se seguirá el pro-
cedimiento establecido en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad San-
cionadora, o norma que lo sustituya.
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Será competente para iniciar el expediente el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Deporte, como órgano concedente,
siendo así mismo competente para imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6000 €).  En los demás casos,
será competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Viceconsejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente
sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999)

Art. 20.-

En los casos no regulados expresamente por esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativas que puedan ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La presente convocatoria, así como los anexos necesarios para concurrir a la misma, se encuentran a
disposición de los interesados en la Viceconsejería de Deporte, sita en la 2ª planta del Palacio de la Asamblea.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

100.- 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, 29 de diciembre de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

101.- 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, 29 de diciembre de 2006.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

102.- 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 recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, 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 perso-
nas 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 Tráfi-
co, 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, 15 de diciembre de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

103.- 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, 15 de diciembre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

104.- Número Acta Liquidación, AL-29/06, F.
acta, 28/11/06, Nombre sujeto responsable, Germán
Martín Terrón, solidariamente con textil Melilla CB y
D. Emilio Casaubón Alcaraz, NIF/CIF, 23.767.954-
F, Domicilio, C/. Ramón y Cajal n.º 7, 3º B Motril
(Granada), Régimen Seg. Social, General, Importe,
10.027,83€, Acta Infracción, AIS-286/06, Materia,
Seguridad Social.

Núm. Acta Infracción, AIS-286/06, Fecha Acta,
28/11/06, Nombre Sujeto Responsable, German
Martín Terrón, solidariamente con Textil Melilla CB y
D. Emilio Casaubón Alcaraz, NIF/DNI, 23.767.954-
F, Domicilio, C7. Ramón y Cajal n.º 7, 3º B Motril
(Granada), Régimen Seg. Social, General, Importe,
2.103,64€, Acta Liquidación, Sí n.º AL-29/06, Mate-
ria, Seguridad Social.

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 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 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 alegacio-
nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada 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 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 audiencia 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
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

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

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar a D/D.ª LAMINE NDIAYE ---(DNI
X0359764K) resolución de fecha 30/11/2006 recaí-
da en el expediente de aplazamiento n° 60 52 05
000013561.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -
Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
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Asimismo, se advierte al interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

106.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a MESERCON
S.L. (DNI B52012150) resolución de fecha 05/12/
2006 recaída en el expediente de aplazamiento n° 60
52 06 000013136.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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



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

Melilla, a 8 de enero de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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108.-

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.


