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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENRERAL

255.- En el Boletín Oficial del Estado n° 26, de
fecha 30 de enero de 2007, página 4421, se publica
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la ciudad de Melilla,
para la realización de actuaciones encaminadas a
garantizar a las mujeres víctimas de violencia de
género el derecho a la asistencia social integral.

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, 30 de enero de 2007.

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

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para la
realización de actuaciones encaminadas a garanti-
zar a las mujeres víctimas de violencia de género el
derecho a la asistencia social integral.

Suscrito el Convenio de colaboración entre Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla (Consejería de Educación, Juventud y
Mujer) para la realización de actuaciones encamina-
das a garantizar a las mujeres víctimas de violencia
de género el derecho a la asistencia social integral,
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 Públi-
cas 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, 29 de diciembre de 2006.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
(Consejería de Educación, Juventudy Mujer) para la
realización de actuaciones encaminadas a garanti-
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zara las mujeres víctimas de violencia de género el
derecho a la asistencia social integral.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de
abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18
de abril de 2004), en nombre y representación de
la Administración General del Estado, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14
de enero de 1999), y en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990 (B.O.E. de 16 de
marzo de 1990), modificado por el Acuerdo de 3 de
julio de 1998 (B.O.E. de 16 de julio de 1998), sobre
competencia para celebrar convenios de colabo-
ración con las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer, nombrado por Decreto Presidencial
n.º 12 de 31 de enero de 2005 (B.O.M.E. N.º 4 162,
de 4 de febrero) en nombre y representación de la
Ciudad de Melilla y en el uso de las facultades que
le confiere el artículo décimo del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero.-Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, reconoce en el
artículo 19 el derecho a la asistencia social inte-
gral de las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2004, el derecho a la asistencia social
integral incluye el derecho a servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de
recuperación integral, y la organización de dichos
servicios responderá a los principios de atención
permanente, actuación urgente, especialización
de prestaciones y multidisciplinariedad profesio-
nal.
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La atención multidisciplinar implicará especial-
mente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los
derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad
dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta de conflic-
tos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Segundo.-Que en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establece
que, con el fin de coadyuvar a la puesta en funciona-
miento de los servicios establecidos en el artículo 19
y garantizar la equidad interterritorial en su implan-
tación, se dotará un Fondo al que podrán acceder
las Comunidades y Ciudades Autónomas, de acuer-
do con los criterios objetivos que se determinen en
la respectiva Conferencia Sectorial.

Por su parte, las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas realizarán un diagnóstico conjuntamente
con las Administraciones Locales sobre el impacto
de la violencia de género en su Comunidad o Ciudad,
así como una valoración de necesidades, recursos
y servicios necesarios, para garantizar a las muje-
res víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral.

Tercero.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, tiene entre sus competencias el impulso de
las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en general, así como, la plani-
ficación, dirección, coordinación y evaluación de las
políticas públicas de la Administración General del
Estado en la materia, relacionadas con la violencia
ejercida sobre las mujeres. Por ello, el Fondo
previsto en la disposición adicional decimotercera
de la Ley Orgánica 1/2004, figura en el Presupuesto
de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para 2006.

Cuarto.-Que la Ciudad de Melilla tiene asumidas
competencias en materia de mujer y está interesa-
da en acceder al Fondo dotado en los Presupuestos
Generales del Estado para coadyuvar a la puesta en

funcionamiento de los servicios que garanticen a
las víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral, de acuerdo con los
criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de
Mujer celebrada el dia 6 de abril de 2006.

Quinto.-Que, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, esta
colaboración puede articularse a través de la
suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con
lo dispuesto 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 (modificada por la Ley 4/
1999) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de
26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para
el año 2006, los criterios de distribución, así como
los compromisos financieros resultantes, del Fon-
do previsto en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, acuerdan suscribir el pre-
sente convenio de colaboración, que se regirá por
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto
la colaboración entre la Administración General
del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, a través
de la Consejería Sanidad y Bienestar Social, para
el desarrollo de las actuaciones que se relacionan
en el Anexo que a este Convenio se acompaña,
con objeto de poner en funcionamiento los servi-
cios que garanticen a las víctimas de violencia de
género el derecho a la Asistencia Social Integral,
reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/
2004.

Estas actuaciones han sido acordadas en
base al Diagnóstico elaborado por la Ciudad de
Melilla sobre el impacto de la violencia de género
en su territorio, y en el que se contempla, además,
una valoración de las necesidades recursos y
servicios necesarios para garantizar el derecho a
la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género, en aplicación de lo dispuesto
en la Disposición adicional decimotercera de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
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Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

Segunda.-La Ciudad de Melilla desarrollará las
actuaciones a que hace referencia la cláusula ante-
rior, por sí sola o en colaboración con otras entida-
des públicas y privadas, o mediante la contratación
de la prestación de los servicios con terceras perso-
nas, de conformidad con lo establecido en el citado
Anexo.

Tercera.-En aplicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se
formalizan, para el año 2006, los criterios de distri-
bución, así como los compromisos financieros re-
sultantes, del Fondo previsto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
cargo a sus aplicaciones presupuestarias
19.08.232B.450 y 19.08.232B.750 para el ejercicio
2006, aportará la cantidad de 46.620,42 euros, con
cargo a la primera aplicación, y la cantidad de
86.580,79 euros, con cargo a la segunda, como
participación en la realización de actuaciones reco-
gidas en el citado Anexo.

Cuarta.-La Ciudad de Melilla aportará, al menos,
una dotación económica de igual cuantía que la
aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para hacer frente a los costes derivados
del desarrollo del conjunto de actuaciones objeto del
presente Convenio de Colaboración y que se relacio-
nan en su Anexo. La Ciudad Autónoma de Melilla
cofinanciará cada una de las actuaciones que se
relacionan en el Anexo que a este Convenio se
acompaña, con una aportación mínima del quince
por ciento y máxima del ochenta y cinco por ciento
del coste de su puesta en marcha.

La aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones:

Aplicación presupuestaria: 2006 14 32302 22600
«Área de la Mujer».

Aplicación presupuestaria: 2006 14 42200 61000
«Obras Consejería Educación».

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá
a transferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista
en la cláusula tercera de este convenio o la que reste
por transferir en ese momento hasta dicha cantidad,
si se hubiese efectuado anteriormente la transferen-

cia de algunas cantidades al amparo de lo previsto
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de
mayo de 2006, por el que se formalizan, para el
año 2006, los criterios de distribución, así como
los compromisos financieros resultantes, del Fon-
do previsto en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley Orgánica 1/2004 (B.O.E. 29 de
diciembre de 2006, número 313).

Sexta.-La Ciudad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de las actuaciones pre-
vistas en el Anexo a este Convenio de Colabora-
ción.

b) Informar sobre el contenido y las caracterís-
ticas de las mismas y proporcionar al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales la información que
recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar un informe final de evaluación en el
que se describan las actuaciones realizadas y se
contemplen para cada una de ellas, al menos, los
siguientes extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previs-
tos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los
servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, un
estado de ejecución del ejercicio, indicando las
cuantías totales de compromisos de créditos, las
obligaciones reconocidas y los pagos realizados,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,
apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de las actuaciones, tanto las referidas al conteni-
do como a la forma, plazos de ejecución, etc, con
el fin de acordar conjuntamente con el Ministerio,
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la aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo de las mismas.

Séptima.-Para el seguimiento del presente Con-
venio, la Ciudad de Melilla designará una persona en
la Comisión de Seguimiento formada por una perso-
na en representación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y otra en representación de la
citada Ciudad.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes velar por el cumplimiento de lo establecido en
los Convenios, tratando de resolver las cuestiones
que se planteen durante la ejecución de los mismos,
prestar asistencia a las Administraciones firmantes
y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para la ejecución, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos y actividades.

La persona en representación del Ministerio será
designada por la Delegada Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en
representación de la Comunidad Autónoma o Ciu-
dad Autónoma por la Viceconsejera competente.

Octava.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre las actuaciones derivadas del presen-
te Convenio se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, incluyéndose ade-
más el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional segunda del Real Decreto
1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se
establecen criterios de imagen institucional y se
regula la producción documental y el material impre-
so de la Administración General del Estado.

Novena.-La duración del convenio de colabora-
ción se establece para el año 2006 y su correspon-
diente ejercicio económico, dado que al mismo se
refieren las dotaciones presupuestarias de que cada
parte dispone para su financiación, sin perjuicio de
la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo del
ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláu-
sula sexta sobre justificación.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo
anterior, será causa de extinción el incumplimiento
del convenio por cualquiera de las partes con los

efectos legales que ello comporta, en función de
la que haya incumplido y del momento en que se
produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colabo-
ración por incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones por parte de la Ciudad Melilla, ésta
deberá reintegrar al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales las cantidades que hubiera percibido
como aportación económica del mismo, siendo a
cargo de la citada administración la financiación
de las actividades que, en su caso, se hallen en
curso.

Décima.-Si los gastos efectivamente realiza-
dos (presupuesto final ejecutado) excedieren del
presupuesto previsto en este convenio de colabo-
ración (presupuesto inicial), dicho exceso correrá
a cargo de la Ciudad de Melilla. Por el contrario,
los remanentes de fondos resultantes al finalizar
el ejercicio 2006, que se encuentren en poder de
la Ciudad de Melilla, se destinarán a hacer efecti-
vas las obligaciones pendientes de pago al fin del
ejercicio 2006 y el sobrante que no estuviera
comprometido se reintegrará al Estado.

Undécima.-El presente convenio de colabora-
ción se halla excluido del ámbito 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, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto
legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí
serán de aplicación para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse, tal y como esta-
blece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa
de este convenio de colaboración, el orden juris-
diccional contenciosoadministrativo será el com-
petente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes durante la
ejecución del mismo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presen-
te Convenio de Colaboración en duplicado ejem-
plar, quedándose uno en poder de cada parte, en
el lugar y fecha arriba indicados.-El Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.-El Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, Antonio Miranda Montilla.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENRERAL

256.- En el Boletín Oficial del Estado n° 25, de
fecha 29 de enero de 2007, página 4123, se publica
Convenio específico 2006, que desarrollo el conve-
nio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente
a mujeres.

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, 29 de enero de 2007.

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

Resolución de 8 de enero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Convenio específico 2006, que desarrolla el Conve-
nio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla, sobre cooperación en programas
y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res.

Suscrito el Convenio específico 2006, que desa-
rrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre

cooperación en programas y actuaciones dirigi-
dos específicamente a las mujeres, y en cumpli-
miento 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 Públi-
cas 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, 8 de enero de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

Anexo

Convenio específico 2006, que desarrolla el
convenio de colaboración suscrito entre el Institu-
to de la Mujer y la Ciudad de Melilla sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigi-
dos específicamente a mujeres.

En Madrid a 20 de septiembre 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 n.º 144
de 17 junio de 2003), en nombre y representación
de la Administración citada Ciudad.

Y de otra: D.ª Rosa María Peris Cervera, Direc-
tora General del Instituto de la Mujer, nombrada
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mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo
(BOE n.º 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 Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo 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 corres-
ponden, 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 Organis-
mo, 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 servicios
en favor de las mujeres y, en particular, los dirigidos
a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda,
así como establecer relaciones con las institucio-
nes de análoga naturaleza y similares de la Comu-
nidades Autónomas y de la Administración Local,
según lo dispuesto en el artículo 2.10 y 11 de la
citada Ley 16/1983.

Segundo.-En virtud del artículo 21.1.18.ª del Es-
tatuto de Autonomía, el Real Decreto 1385/1997, de
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, transfirió a la Ciudad de Melilla las actuacio-
nes relativas a las áreas de mujer. Por otro lado, en
su dimensión de administración local y de conformi-
dad 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 Administraciones 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 específico
se fundamenta en el Protocolo General, suscrito,
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,
como organismos competentes en materia de
políticas para las mujeres, en el momento de la
suscripción 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 2006, 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
presente convenio específico, existe crédito sufi-
ciente 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 Órga-
nos de Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas, para celebrar convenios de colaboración
entre sí, y en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias; 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 Seguri-
dad Social, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, sus respectivos Organismos
Autónomos y las restantes entidades públicas o
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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, ex-
cepto 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 Esta-
do, 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 acuerdan
suscribir el presente convenio específico, que se
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-La Administración General del Estado
y la Administración de la Ciudad de Melilla realiza-
rán, en el año 2006, los siguientes programas
seleccionados de común acuerdo:

1. Programas contra la violencia de género.

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
particular, a aquellas que tengan una especial nece-

sidad 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 profesionales de los distintos
ámbitos de atención a las mismas.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden con-
seguir son:

Prevenir y sensibilizar a la población contra la
violencia doméstica y de género.

Proporcionar recursos, así como promover la
autonomía y desarrollo personal y social de las
mujeres víctimas de violencia de género.

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

Campaña de sensibilización y prevención de la
violencia de género.

Actividades «Día 25 de Noviembre» -Día Inter-
nacional contra la violencia hacia las mujeres.

Gestión. Ambas partes cooperarán con los
medios humanos, materiales y técnicos necesa-
rios 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 Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejeria de la Mujer, realiza-
rá, en el ejercicio 2006, la gestión de los expedien-
tes de gasto oportunos, para la contratación de los
profesionales y de los servicios pertinentes, para
la adecuada ejecución del programa.

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 Educación, 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.
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2. Actividades para mujeres.

2.1 Fundamentación.

El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, fomentar 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.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conse-
guir, 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.

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos obje-
tivos, está prevista la celebración de las siguientes
actividades:

VI Certamen Internacional de relatos cortos «En-
carna 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.

Organización. Ambas partes cooperarán con los
medios humanos, materiales y técnicos necesarios
para la realización del programa.

El Instituto de la Mujer y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería
de la Mujer, planificarán, de mutuo acuerdo, las
actividades necesarias para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa.

La Consejería de Eduacación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, realizará,
en el ejercicio 2006, la gestión de los expedientes de
gasto oportunos para la contratación de los servi-
cios pertinentes para la adecuada ejecución del
programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la canti-
dad 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
Educación, Juventud y Mujer, a través de la

Viceconsejería de la Mujer, aportará la cantidad
de diecinueve mil novecientos euros (19.900,00
€). Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de organización y
gestióndel programa.

3. Educación para la salud.

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla tienen, entre sus fines, impulsar
la promoción de la salud de las mujeres, enten-
diendo ésta como su bienestar emocional, social
y físico, mediante la realización de programas
específicos encaminados a proporcionar informa-
ción, formación para el autocuidado y la preven-
ción de enfermedades.

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

Actuaciones. Las actuaciones de este progra-
ma, que pretende llegar a todos los colectivos de
mujeres de Melilla, consistiran en la realización de
charlas, cursos y jornadas impartidas por profe-
sionales en la materia (cooperativa de matronas,
psicólogos/as, sindicatos), en los que se aborda-
rán temas como la salud laboral, sexualidad,
control emocional, menopausia, masaje infantil
para bebés, etc.

Organización. Ambas partes cooperarán con
los medios humanos, materiales y técnicos nece-
sarios para la realización del programa.

El Instituto de la Mujer y la Consejería de
Educación, 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 programa.

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 con-
tratación de los profesionales encargados de im-
partir las charlas.

Condiciones económicas. El coste total as-
ciende 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 €).
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Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para
hacer frente a los gastos de dirección, organización,
gestión, difusión y seguimiento del programa.

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 cantidad
a que se obliga en cada programa o, si el coste total
fuera inferior al estipulado, la baja repercutirá, pro-
porcionalmente, en las cantidades que corresponde
aportar a ambos organismos.

Tercera.-Todas las cantidades que corresponda
aportar al Instituto de la Mujer serán abonadas 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 reintegrar el
sobrante, si procediera, antes del día 30 de diciem-
bre de 2006. Dicho certificado deberá ir acompaña-
do de un informe, en el que se recoja el desglose de
los gastos realizados.

Cuarta.-Las cantidades correspondientes al Ins-
tituto de la Mujer serán imputadas, con cargo al
presupuesto de gastos del organismo para 2006, a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

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:

Programas 1, 2 y 3: 2006.14.32302.22600 -Área
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 organismos 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.

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
ejecución 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 dispo-
ne para su financiación. En todo caso, tendrá

vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de
las obligaciones de cada una de las partes,
incluida la obligación de la acreditación económi-
ca de los programas, por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer. Si fuera necesario,
a propuesta 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, determina-
rá, 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 Decreto 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 estipula-
ciones, así como, para la resolución de las dudas
que pudieran presentarse, se regirá por la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
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so-administrativo será el competente para resolver
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

indicados.-En Madrid a 20 de septiembre de 2006.-
El Presidente de la Ciudad de Melilla, D. Juan Jose

Imbroda Ortiz.-La Directora General del Instituto de

la Mujer, Rosa María Peris Cervera.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

SECRETARÍA TÉCNICA

257.- La Consejería de Administraciones Públi-

cas, por Orden núm. 2317 de fecha 22 de diciembre

de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal designado para la

valoración del proceso selectivo para la provisión en

propiedad de una plaza de TÉCNICO DE ADMINIS-

TRACIÓN GENERAL, encuadrada en el Grupo A y

perteneciente a la Escala de Administración Gene-

ral, Subescala Técnica, por el sistema de concurso-
oposición por promoción interna, a tenor de la

convocatoria publicada en el Boletín Oficial del

Estado núm. 236, de fecha 3 de octubre de 2006, en

concordancia con el Boletín Oficial de la Ciudad

núm. 4331, de fecha 19 de septiembre de 2006, y de

conformidad con la misma, en uso de las atribucio-

nes que me confiere el artículo 136.1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en
materia de Régimen Local, y a tenor de los artículos

30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo

de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de

carrera en la plaza de Técnico de Administración

General a DON ANTONIO GARCÍA ALEMANY, en
cuyo cometido percibirá los haberes correspondien-

tes al Grupo A, y demás emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimiento de los

interesados.

Melilla, 28 de diciembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

258.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 25 de
enero de 2007 registrada al número 0140, ha
dispuesto lo siguiente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 104.2
dela Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, aplicable por la expresa remisión de los
artículos 30 y 31 del Estatuto de Autonomía de
Melilla, VENGO EN DISPONER, el cese como
personal eventual de empleo, a D.ª Rosa M.ª
Figueras Linares, con D.N.I. 35.019.019-R, para el
puesto de Secretaria de Consejería con efecto del
31 de enero de 2007.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 30 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

259.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 25 de
enero de 2007 registrada al número 0121, ha
dispuesto lo siguiente:

En virtud de lo previsto en el artículo 104.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, aplicable por lo dispuesto en
los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, VENGO EN DECRETAR el
nombramiento  de D.ª Clara Elisa Espuche Gómez,
con DNI 45.276.591-X, como Secretaria de
Consejería (Grupo D), personal eventual de empleo
adscrito a la Consejería de Presidencia y Goberna-
ción, con efectos desde el 1 de febrero de 2007.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 30 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

260.- La Viceconsejera de Contratación, por Re-
solución número 156 de fecha 23 de enero de 2007,
dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER se proceda a la aprobación definitiva
de los siguientes padrones correspondientes a la
Tasa por distribución de agua y saneamiento:

1º TRIMESTRE AÑO 2005 PARTICULARES.
SIENDO SU IMPORTE 544.054,06€ (QUINIENTAS
CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUA-
TRO CON SEIS CENTIMOS DE EUROS).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del período de exposición pública del
padrón.

Melilla de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

261.- La Viceconsejera de Contratación, por Re-
solución número 156 de fecha 23 de enero de 2007,
dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaría,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER se proceda a la aprobación definitiva
de los siguientes padrones correspondientes a la
Tasa por distribución de agua y saneamiento:

1º TRIMESTRE AÑO 2005 ORGANISMOS OFI-
CIALES. SIENDO SU IMPORTE 60.879,73€ (SE-
SENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EUROS
).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de exposición
pública del padrón.

Melilla de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERÍODO VOLUNTARIO

262.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en período voluntario correspon-
diente a la:

-TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTA-
BLE, CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES
PADRONES:

1º TRIMESTRE AÑO 2005, ORGANISMOS
OFICIALES.

1º TRIMESTRE AÑO 2005, PARTICULARES.

Y abarcará, desde el DIA 06 DE FEBRERO
HASTA EL 05 DE JULIO DE 2007, ambos inclusi-
ve.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-
rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
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chas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 31 de enero de 2007.

Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

263.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: JIMÉNEZ PÉREZ, JUAN DIEGO

-DNI: 23191100-Q

-N° escrito: 48721

-Fecha escrito: 19/12/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto
s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla 17 de enero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

264.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de acciones de formación dentro del Plan de Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Convocatoria año 2006 (BOME n° 4.344 de 3 de noviembre de 2006), se comunica para
general conocimiento que en virtud de las Órdenes del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo,
cuyos números aparecen a continuación, se procedió a la aprobación de las siguientes acciones formativas:
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Dichas subvenciones se realizan con cargo a los presupuestos de Proyecto Melilla S.A., anualidad 2006,
dentro del epígrafe Programa Operativo 2000-2006 con los porcentajes de financiación a cargo de la Unión Europea
y la Ciudad Autónoma de Melilla que aparecen en el cuadro.

En Melilla, a 19 de enero de 2007.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

265.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de las bases reguladoras de la Convocatoria adicional
del régimen de ayudas para la realización de acciones de formación obligatoria para la obtención de la marca Melilla
Calidad. Año 2006 (BOME n° 4.344 de 3 de noviembre de 2006), se comunica para general conocimiento que en
virtud de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo de número 305 se procedió a la
aprobación de la siguiente subvención:

Dichas subvenciones se realizan con cargo a los presupuestos de Proyecto Melilla S.A., anualidad 2006, dentro
del epígrafe Programa Operativo 2000-2006 con los porcentajes de financiación a cargo de la Unión Europea y la
Ciudad Autónoma de Melilla que aparecen en el cuadro.

En Melilla, a 19 de enero de 2007.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJO

266.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 26 de enero de 2006, acordó
aprobar la Convocatoria de Concurso Público para la Concesión de Subvenciones a Asociaciones domiciliadas en
Melilla, para la Realización de Actividades Culturales y Festivas (2007), que se adjunta.

Se remite la citada convocatoria para su publicación, en aplicación del artículo 9 del Reglamento General
Regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para finalidades culturales, deportivas, docentes,
juveniles, sanitarias, medioambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras.

Melilla, a 31 de enero de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS
(2.007).

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su responsabilidad en materia cultural y reconociendo la labor
que vienen desarrollando Asociaciones y Entidades que prestan servicios de tal carácter, estima necesario el
mantenimiento e incluso aumento de su actividad, mediante la concesión de subvenciones a los indicados fines,
en aplicación de la vigente legislación, tanto estatal como autonómica,  se establecen las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA. OBJETO.- Se convoca concurso público para la concesión de subvenciones, con destino a la
realización de actividades o proyectos subvencionados referidas a las áreas de:

a) Cultura.

b) Festejos.

Todo ello de acuerdo con el art. 8, letra a) y c) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005).
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Las partidas presupuestarias y cantidades a las
que se vinculan a la presente convocatoria son las
siguientes:

Área de Cultura: Clasificación Funcional 45100,
Clasificación Económica 22600: 105.000 €

Área de Festejos: Clasificación funcional 45201,
Clasificación Económica 22600: 36.000 €

SEGUNDA. BENEFICIARIOS.- De acuerdo con
el art. 6 del Reglamento General de subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán solicitar las
subvenciones o ayudas económicas reguladas en
las presentes Bases todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas, o asociaciones legalmente constitui-
das de carácter cultural, que carezcan de ánimo de
lucro y cuyo ámbito de actuación tenga carácter
municipal y esto pueda ser demostrado
documentalmente.

También podrán acceder a la condición de bene-
ficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, las comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimo-
nio separado que, aún careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o activi-
dades que motivan la concesión de la subvención.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.

TERCERA. PERSONAS QUE NO PUEDAN TE-
NER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No po-
drán solicitar las subvenciones de la presente convo-
catoria aquellas Asociaciones y Entidades cuyos
proyectos han sido subvencionados en cantidad que
sobrepase el 50% del total de las actividades progra-
madas por cualquier otra Administración o Entidad
particular o sean objeto de alguna otra convocatoria
de subvenciones o le haya sido concedida una ayuda
económica concreta por la misma.

CUARTA. SOLICITUD DE CONCESIÓN.- Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos
de la Ciudad Autónoma y se presentarán en el
Registro General de Entrada, en horas de oficina,
ajustándose dichas solicitudes al modelo que apare-
ce en el anexo I de estas Bases, debiendo presen-
tarse junto a la expresada instancia la documenta-
ción que se indica.

QUINTA. PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma, la presentación de solici-
tudes finalizará en el plazo de un mes.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.- Si,
una vez examinadas las instancias y sus docu-
mentos, se observare que no reúnen los datos
exigidos en la presente convocatoria, se requerirá
a la Asociación o Entidad solicitante al objeto de
que proceda a la subsanación de los defectos
observados en el plazo máximo de 10 días, a
cuyos efectos se hará constar en el requerimiento
que, en caso de que no se proceda a la subsanación
de los defectos observados en el indicado plazo,
se procederá sin más trámites al archivo de la
instancia de solicitud de ayuda económica.

SEPTIMA. TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y,
completos los expedientes o, en su caso, ordena-
do el archivo de los incompletos se procederá al
examen de las solicitudes, por un órgano colegia-
do que presidirá el Director General de Cultura,
integrado por dos empleados públicos que actua-
rán como vocales y el Secretario Técnico de la
Consejería de Cultura y Festejos, que actuará
como Secretario. Dicho órgano dictará propuesta
provisional y dará audiencia a los interesados para
que en el plazo de 10 días hagan las alegaciones
y presenten los documentos que a su derecho
convengan, dictándose transcurrido este plazo
propuesta de resolución, que se elevará junto a las
alegaciones y documentos recibidos  a la Excma.
Sra. Consejera, que resolverá  la adjudicación de
las subvenciones de conformidad con lo determi-
nado en las Bases de ejecución del vigente Presu-
puesto. La concesión de la subvención podrá
condicionarse a la firma de un Convenio entre la
Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.

OCTAVA. CRITERIOS PARA LA CONCE-
SIÓN.- Serán criterios prioritarios de la Ciudad
Autónoma y que se tendrán en cuenta para la
adjudicación de las ayudas económicas:

a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren
una continuidad en el tiempo, respecto de las que
sean meramente ocasionales.
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c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural o
de festejos para la que se solicita la ayuda.

NOVENA. PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES.- Se publicará en el BOME las
subvenciones concedidas, cualquiera que sea su
cuantía con expresión de la presente convocatoria,
el programa y crédito presupuestario a que se
imputen, beneficiario y finalidad de la subvención,
todo ello de acuerdo con el art. 18 del Reglamento
General de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DECIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La sub-
vención, una vez concedida, se hará efectiva en un
único pago en el momento de la concesión, debiendo
justificar la misma mediante la remisión a esta
Ciudad Autónoma de facturas de los proveedores o
suministradores que igualen o superen el montante
del importe de la subvención, expedidas a nombre de
la entidad beneficiaria, certificación acreditativa de
que el órgano competente de la entidad ha aprobado
dichas facturas y memoria en la que conste, de
forma expresa, la adecuación de los gastos efectua-
dos con la finalidad de la concesión de la subvención
y la correspondencia de los justificantes que se
presentan con las actividades realizadas.

DECIMOPRIMERA. JUSTIFICACIÓN.- El plazo
para la presentación de los documentos justificati-
vos de las subvenciones concedidas finaliza el 31 de
diciembre de 2007.La falta de justificación dará lugar
a la apertura del procedimiento del reintegro.

DECIMOSEGUNDA. INFORMACIÓN DE LA SUB-
VENCIÓN.- La Ciudad Autónoma podrá, por la per-
sona o personas designadas al efecto, solicitar
cualquier información o documento, así como efec-
tuar visitas para comprobar cualquier extremo rela-
cionado con la programación para la que se concede
la subvención, en cualquier momento de su ejecu-
ción, siendo obligación inexcusable de los beneficia-
rios de subvenciones el que en todo tipo de publici-
dad, informaciones, etc., se haga constar de forma
expresa la colaboración de la Consejería de Cultura
y Festejos, mediante la inserción en carteles, pro-
gramas y demás publicidad del logotipo de la Ciudad
Autónoma que aparece en el anexo II.

DECIMOTERCERA. ALTERACIÓN DE LOS PRO-
GRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUBVEN-
CIÓN.- Los beneficiarios a los que se concede ayuda
económica vendrán obligados a comunicar cualquier
alteración de los programas o datos que sirvieron de
base para la concesión, pudiendo la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, mediante orden motivada de la
Consejería de Cultura y Festejos, modificar el
acuerdo de concesión total o parcialmente.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTI-
VIDADES CULTURALES (2.007)

D. .............................................................
con D.N.I. nº ............., en calidad de .................re-
presentando a la Asociación peticionaria, denomi-
n a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................y con sede social en el
municipio de .............................y domiciliada a
efectos de notificaciones en
....................................................................,
código postal ........., teléfono de contacto
.................................., C.I.F. nº ...................,
enterado de la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla nº ......., de la
convocatoria de subvenciones para actividades
culturales y festivas, y estando interesado en la
obtención de una ayuda económica, con cargo a
los créditos que destine a tal fin esa Corporación,
le adjunto la siguiente documentación:

a) Detalle de las actividades programadas que
se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada.

b) Presupuesto detallado de las expresadas
actividades con indicación concreta, en su caso,
de los ingresos previstos, debiendo hacer constar
en este apartado si se han solicitado otras subven-
ciones para estas actividades y qué cuantía, si
éstas han sido denegadas o, en el caso de conce-
didas, con qué importe.

c) Breve memoria de actividades realizadas
durante el año 2006, señalando, en su caso, las
que se ejecutaron con la colaboración con la
Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Número de asociados o componentes con
que cuenta la Asociación o Entidad a 31 de
diciembre de 2006.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,
de una ayuda económica por importe de
......................€, al objeto de poder realizar las
actividades arriba indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.007

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y
FESTEJOS.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

267.-  El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°
2 de Melilla, en escrito de 23 de enero de 2007, con
entrada en esta Ciudad el 26 de enero del mismo año
y registrado al n° 4.467, comunica lo siguiente:

TORRES V. CENTENARIO, PLANTA 9

Número de Identificación Único: 52001 3 0200040/
2007

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
2/2007 2

Recurrente: D/Dña MIMOUN ZAMRAOUI EL
ABBASSI

Recurrido: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA-
CONSEJO. GOBIERNO

Excmo. Sr. :

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 2/07, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. MIMOUN ZAMRAOUI,
contra la resolución del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 27-10- 06, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello debaretrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-

porando al mismo las notificaciones para empla-
zamiento efectuadas.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
p!evisto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 29 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 309/06

268.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 22 de enero de 2007,
registrada al n° 069, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT- 309/05 incoado a
petición de DESALADORA DE MELILLA UTE
solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo
III del Decreto 2.617/ 1.966, de 20 de octubre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a DESALADORA DE MELILLA
UTE para el establecimiento de la instalación
eléctrica cuyas principales características se in-
cluyen, así como APROBAR el proyecto presen-
tado para la ejecución de la misma en el plazo de
SEIS MESES.

PETICIONARIO: DESALADORA DE MELILLA
UTE, Y EN SU NOMBRE MEITA, S.A.

DOMICILIO: Polígono Industrial El Portal, Jerez
de la Frontera (Cádiz).

FINALIDAD: ALIMENT ACIÓN ELECTRICA A
LA DESALADORA PARA EL ABASTECIMIENTO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: INSTALACIÓN ELECTRICA
EN MEDIA TENSIÓN DE UNA DESALADORA DE
AGUA DE MAR, EN MELILLA.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO.

Denominación: "Centro de Seccionamiento".

Emplazamiento: Cortados de Aguadú.
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Tipo: INTERIOR, en edifico prefabricado de hor-
migón.

Celdas: Prefabricadas con aislamiento y corte en
SF6 de 24 KV.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "Centro de Transformación Ge-
neral de la Planta".

Emplazamiento: Cortados de Aguadú.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 5000 + 2500 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 -6.300 V y
10.000 -420 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

CENTRO CONTROL DE MOTORES.

Denominación: "Centro Control de Motores".

Emplazamiento: Cortados de Aguadú.

Tipo: INTERIOR.

Celdas: Prefabricadas con aislamiento y corte en
SF6 de 12 KV.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN PRIMERA.

Denominación: CENTRO DE SECCIONA MIEN-
TO-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Origen: "CENTRO DE SECCIONAMIENTO".

Final: "CENTRO DE TRANSFORMACIÓN".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: Enterrado a 1 metro de profundidad.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, CO-
BRE y SECCIÓN 240 mm2.

Tensión Nominal: 12/20 KV.

Longitud: 20 mts

LÍNEA MEDIA TENSIÓN SEGUNDA.

Denominación: CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN-CENTRO CONTROL MOTORES.

Origen: "CENTRO DE TRANSFORMACIÓN".

Final: "CENTRO CONTROL DE MOTORES".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: En bandeja.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm2.

Tensión Nominal: 12/20 KV.

Longitud: 20 mts.

PRESUPUESTO TOTAL: 295.112,13 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

269.- Ante la imposibilidad de notificación a la
Empresa BUNATEX S.L., con C.I.F. n° B-
52012119, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

Procsan n° C.02-06.-

El Sr. Director General de Gestión Económica
y Administrativa de Medio Ambiente, mediante
Resolución número 823, de fecha 09/11/06/, regis-
trada con fecha 13/11/06/, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:

Visto el expediente sancionador seguido a la
Empresa BUNATEX S.L., con C.I.F. n° B-520
12119, con domicilio en Melilla, en C/. La Espiga
n° 18, Nave A-9, como responsable de la infracción
administrativa recogida en el art. 34.4.c) de la Ley
10/98 de 21 de abril de Residuos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 10-05-06, el Servi-
cio de la Policía Local, puso en conocimiento de
esta Ciudad Autónoma el siguiente hecho:

-El depósito de áridos, escombros y basuras en
la vía pública, sito en la acera de la C/. La Espiga
n° 18, junto a la puerta de la nave comercial A-9.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 04-
07-06, registrada al n° 524, esta Dirección General
de Medio Ambiente procedió a la incoación del
expediente sancionador. En la misma se le comu-
nicó al inculpado los hechos denunciados, su
calificación, la sanción que pudiera corresponder,
la identidad del instructor del expediente con
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indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolver e indicación del derecho a
formular alegaciones, con expresa indicación de que
si éstas no se producían, dicha Resolución de inicio
sería considerada Propuesta de Resolución.

TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Dirección General de Medio Ambien-
te, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado por De-
creto de Presidencia n° 1270 de 5 de diciembre de
2005 (BOME n° 4257 de 3 de enero de 2006).

Segundo.- El procedimiento seguido ha observa-
do todos los trámites legales y reglamentarios esta-
blecidos y los principios informadores de la potestad
sancionadora.

Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 34.4.c) de la
Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Sancionar a la Empresa BUNA TEX
S.L., con la multa de 180 €, como responsable de
una infracción administrativa especificada en el apar-
tado tercero de los fundamentos Jurídicos de esta
Resolución.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al intere-
sado con indicación de los recursos que procedan.

El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante
de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio de
la Asamblea, 2º piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio y
gastos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,

que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Director General o ante el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que dictó la Resoluéión
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Ex-
traordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de enero).

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

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

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

270.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RANDO GARCÍA,
con D.N.I. n° 45301071-H, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
co el siguiente anuncio:

Rfª: Procsan n° Z.01-06.-

El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente,
por Resolución n° 822, de fecha 09/11/06/, registra-
da con fecha 13/11/06/, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento
que, por D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RANDO
GARCIA, con D.N.I. n° 45301071-H, con domicilio en
esta Ciudad, C/. General Villalba n° 19, Po. 2-5°A,
con fecha 05-10-06, ha llevado a cabo el siguiente
hecho:

.No proceder a la retirada de las deyecciones que
habían sido depositadas por sus canes en la acera.

El hecho mencionado pueden ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
15 de la modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente, de "Protección de los Espacios Públicos
en relación con su Limpieza y Retirada de Resi-
duos."

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 30 €, de conformidad con el
art. 53.1.i) de la citada ordenanza.

Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente.

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
Z.01-06, a D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ
RANDO GARCIA, con domicilio en esta Ciudad, en
C/. General Villalba n° 19, Po. 2-5º A, para determi-
nar las infracciones en que hubiera podido incurrir y
la aplicación, en su caso, de las sanciones que en
Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructor de este expe-
diente a D.ª Francisca Fenández Santos, Jefe de
Negociado de procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo estableci-
do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren las causas expresamente enumeradas
en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda ( 30
€ ), sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-
cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audien-
cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora. Lugar, fecha  y firma. EL DI-
RECTOR GENERAL.

Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente. José
Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

271.- Habiéndose intentado notificar a D.ª ANGE-
LES SIRVENT SEVILLA, la orden de reparaciones
el inmueble sito en CALLE ANTONIO SAN JOSE,
24, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 2304 de fecha 08-11-06 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE ANTONIO SAN JOSE, 24,
fue iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las deficien-
cias que a continuación se detallan:

Daños apreciados:

Desprendimiento de una porción de falso techo
(no espontáneo).

Vigas oxidadas, reforzadas con tubos redondos.

Hundimiento del suelo en caja de escalera y
vivienda de 1° planta.

Reparaciones necesarias:

Revisión del forjado del techo, refuerzo del mis-
mo, rascado y pintado de vigas.

Reposición del falso techo.

Reposición de baldosas rotas.

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

Visto escrito presentado por D. Leandro Fidel
Medero, Arquitecto Técnico, en representación de
D.ª Angeles Sirvent Sevilla, propietaria del inmueble
sito en calle Antonio San José n° 24, solicitando
quede sin efecto el expediente de reparaciones
abierto para dicho inmueble, dado que por la propie-
dad le ha sido encargo expediente de ruina del
mismo, y visto que por el Director General de
Arquitectura se propone se conceda el plazo de UN
MES para que ejecute las obras ordenadas o en su

caso formalice la solicitud de Declaración de
Ruina del mencionado inmueble.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341 de fecha 15-02-2005 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. ANGELES SIRVENT SEVI-
LLA con D.N. l. 45229560-Z, propietaria del inmue-
ble sito en CALLE ANTONIO SAN JOSE, 24, que
en el PLAZO DE UN MES proceda a presentar
formalmente la  solicitud de Declaración de Ruina
del mencionado inmueble.

2°.- Transcurrido dicho plazo sin que se hay
formalizado la referida solicitud, deberá procede
en el plazo de UN MES, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, a la realización
de las siguientes obras correctoras:

Revisión del forjado del techo, refuerzo del
mismo, rascado y pintado de vigas.

Reposición del falso techo.

Reposición de baldosas rotas.

3°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras.

4°.- Asimismo advertirle de la facultad que el
art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las
obras ordenadas en las condiciones que el citado
precepto legal determina.

5°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con
la presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 29 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 961/06

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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAMED SAID
BENAISA, y

RESUL T ANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad mediante escrito n° 27.599
de fecha 06/10/2006 da cuenta del reseñado por
infracción de la Sección 4ª, art. 5.1 b) tipificada
como leve en el art. 157 a) del Reglamento de

Armas (Real Decreto 137/93, del 29 de enero), en
concordancia con el art. 18 de la Ley Orgánica 1/
92 sobre protección de Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
23/10/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente administrativo sancionador al reseñado
cuyas demás circunstancias personales son: titu-
lar de D.N.I./ N.I.E n° 45.281.515-N domiciliado en
la calle Río Odiel n° 10, de esta Ciudad, y median-
te escrito de la misma fecha se le notificó el
Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 159.1 del Real
Decreto 137/93, de 21 de enero anteriormente
citado.
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CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen in-
fracción tipificada como leve del art. 157a) del R.D.
137/93 de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, en concordancia con el
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
sancionado con multa de hasta 300,51 EUROS.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TRESCIENTOS EUROS) 300 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá entender
desestimado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

273.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social,
refonnada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de
diciembre, (BOE nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00
y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03
de 29 de septiembre y 13 de noviembre de 2003;
la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada
por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/
01/99) y la ley n° 6/97, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/97), y

 CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de confor-
midad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas 4 y
8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las
facultades sancionatorias de expulsión del territo-
rio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos extran-
jeros contra los que se ha instruido en la Oficina
de Extranjeros de Melilla expediente sancionador
de expulsión y que no han podido ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la
misma ley, se procede a relacionar las personas
que se ven  afectadas por los expedientes y a
informarles de que tienen a su disposición la
resolución íntegra en la  Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

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

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2

del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.

27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento

General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-

jadores en la Seguridad Social; así como de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.

27/11/92), a los sujetos responsables del pago de

las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

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

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

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

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;

se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

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

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

Melilla, 29 enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 29 enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4370 - MELILLA, VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 485



BOME NÚM. 4370 - MELILLA, VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 486

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

INEM

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO A DEUDORES NO

LOCALIZADOS

276.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorer1a General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 109
del Reglamento General de Recaudación, mediante
la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante la corres-
pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se proceder al

embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Regla-
mento General de Recaudación, así como para
solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días
por sí o por medio de representante, con la
advertencia de que si ésta no se produce, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas dili-
gencias hasta que finalice la substanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le
asiste a comparecer, conforme dispone el artículo
109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio, podrá inter-
ponerse recurso ordinario ante el organo superior
jerárquico del que dictó el acto, que no suspender
el procedimiento de apremio, salvo que se realice
el pago de la deuda perseguida, se garantice con
aval suficiente o se consigue su importe incluido
el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos
de la cantidad a cuenta de las costas
reglamentariamente establecidas, a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la
citada Ley General de la Seguridad Social.

Melilla a 29 de enero de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 29 de enero de 2007.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 45/2006

EDICTO

279.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el presente procedimien-
to, se ha acordado requerir de pago en legal forma
a Don ICAM Ouchani, condenado en la presente
causa, para que en el improrrogable plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto abone la totalidad de la multa a
la que ha sido condenado, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo efectivo en el plazo
indicado y no alegar justa causa que le impida el
pago, se procederá a la declaración, de la  respon-
sabilidad personal, subsidiaria de, privación de  li-
bertad., previa declaración de lnsolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
al condenado Don ICAM Ouchani, que se encuentra
en ignorado  paradero y su publicación en el Boletín
Oficial de  Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de enero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

EJECUTORIA 54/2006

EDICTO

280.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el presente procedimien-
to, se ha acordado requerir de pago en legal forma
a Don Samir Julien Bouazzati y a Dña. Malika
Mohand Abdelkader, ambos condenados en la pre-
sente causa, para que en el improrrogable plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto abonen la totalidad
de la multa a la que han sido condenados, cada uno

de ellos, con el apercibimiento de que en caso de
no hacer lo efectivo en el plazo indicado y no alegar
justa causa que le impida el pago, se procederá a
la declaración de ambos, de la responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad para
cada uno de ellos, previa declaración de insolven-
cia.

Y para que sirva de requerimiento en legal
forma a los condenados Don Samir Julien
Bouazzati y a Dña. Malika Mohand Abdelkader,
que se encuentran en ignorado paradero y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 25 de enero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

EJECUTORIA 62/2006

EDICTO

281.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRE-
TARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER: Que en el presente procedi-
miento, se ha acordado requerir de pago en legal
forma a Don Mohamed Ramli, condenado en la
presente causa, para que en el improrrogable
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente edicto abone la
totalidad de la multa a la que ha sido condenado,
con el apercibimiento de que en caso de no hacer
lo efectivo en el plazo indicado y no alegar justa
causa que le impida el pago, se procederá a la
declaración de la responsabilidad personal subsi-
diaria de privación de libertad para cada uno de
ellos, previa declaración de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal
forma al condenado Don Mohamed Ramli, que se
encuentra en ignorado paradero y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 25 de enero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.


