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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

384.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 5 del mismo mes.

* Pésame a D. Ignacio Escobar Miravete por el
fallecimiento de su madre.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de esta Ciudad
recaído en Procedimiento Abreviado nº 876/06, D.
Ignacio Úbeda Jiménez.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en P.O. nº 452/03, Dª. Antonia Miras
Rodríguez.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de esta Ciudad
recaído en Procedimiento Abreviado nº 18/02, Dª.
Pilar Calderay Rodríguez.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en Recurso de Apelación nº 409/05 que
apelaba Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla que estimaba deman-
da de recurso en un recurso de lesividad.

* Personación en Procedimiento sobre posible
delito urbanístico (construcción ilegal en solar C/
Catalina Bárcena, nº 30).

* Personación en P.O. nº 3476/1999-VF, ALCA-
ZABA DE COMUNICACIONES,S.A.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con modificación
artículo 7 Programa de Escuelas Infantiles.

* Altas en Inventario de Bienes de locales núme-
ros 1 y 11 (exterior nuevo Mercado de García
Cabrelles) y varios vehículos.

* Baja en Inventario de Bienes de Edificio de
Aforos Marítimos (Barrio del General Larrea), finca
C/ Fernández Cuevas del Barrio de Isaac Peral y
local número 10 del exterior Nuevo Mercado de
García Cabrelles.
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* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con bases y
convocatoria de subvenciones a proyectos de
interés general. Area de Educación. Año 2007.

* Licencia de primera Ocupación a SOCIEDAD
COOPERATIVA DE VIVIENDAS MELILLA-97 para
viviendas unifamiliares adosadas en parcela 10
Ctra. Alfonso XIII.

* Licencia de Primera Ocupación a CALPUSA
para edificio de viviendas, garajes y trasteros en C/
Gurugú / Infanta Elena.

* Aprobación inicial Plan Provincial Coopera-
ción Estado a las obras y servicios para el año
2007, integrado por el Proyecto de Urbanización
de la C/ Río Tajo.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

385.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0259 de fecha 8 de febrero de
2007, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de dos plazas de Arqui-
tecto Superior, de la Escala de Administración
Especial, Grupo A, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo mediante concurso li-
bre, a tenor de la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad Extraordinario núm. 5,
de fecha 10 de marzo de 2006, en concordancia
con el Boletín Oficial del Estado núm. 78 de fecha
1 de abril de 2006, y de conformidad con la misma,
en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986 en materia de Régimen Local, 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 A DON JUAN JOSÉ
BAEZA-ROJANO RUÍZ DEL MORAL Y A DOÑA
MARÍA BELÉN NOGUEROL ABIÁN como funcio-
narios de carrera para ocupar las dos plazas de
Arquitecto Superior, en cuyo cometido percibirán
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los haberes correspondientes al Grupo A, y demás
emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

386.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0261 de fecha 8 de febrero de
2007, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico en
Electrónica-Comunicaciones, de la Escala de Ad-
ministración Especial, Grupo B, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo mediante con-
curso libre, a tenor de la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad Extraordinario núm. 5,
de fecha 10 de marzo de 2006, en concordancia con
el Boletín Oficial del Estado núm. 78 de fecha 1 de
abril de 2006, y de conformidad con la misma, en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en
materia de Régimen Local, 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 a DON JUAN LUIS
RAMOS VILLALÓN como funcionario de carrera
para ocupar la plaza de Técnico en Electrónica-
Comunicaciones, en cuyo cometido percibirán los
haberes correspondientes al Grupo B, y demás
emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimientos de
los interesados.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

387.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 25 de enero
de 2007 registrada al número 0214, ha dispuesto
lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones a las listas provisionales para
tomar parte en el proceso selectivo para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Operador de
Sonido, Personal Laboral Fijo, Grupo C, por el
sistema de concurso-oposición, promoción inter-
na, por el presente VENGO EN DISPONER lo
siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales

publicadas en el B.O.ME., número 4.345, de 7 de
noviembre de 2006.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria, publicadas en el B.O.M.E. número 3.817, de
16 de octubre de 2001, el tribunal de selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Excma. Sra. Consejera de Cultura

D.ª Simi Chocrón Chocrón.

VOCALES:

Representantes de la Administración:

 D. José García criado.

D. Enrique Mingorance Méndez.

D.ª Sonia Gil Bonilla.

Representantes Sindicales:

D. Daniel Picazo Muñoz.

D. Luis A. López Oña.

D. Francisco J. Téllez Cabeza.

SECRETARIO:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo.

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Festejos

D.ª Carmen Sanmartín Muñoz

VOCALES:

Representantes de la Administración:
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D. Juan Tabernero Gurría.

D.ª Gloria V. Pineda Blanco.

D. Juan Cansino Romero.

Representantes Sindicales:

D. José E. Carrasco Salmerón.

D. José A. Castillo Martín.

D. Juan R. Matamala Herrería.

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero.

3°.- El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar y hora, será determinado previamente por el Tribunal de
Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que
podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

388.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
2007 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en
el B.O.ME.

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

Melilla, 14 de febrero de 2007.

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

389.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el día 05 de Febrero de
2007 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación urgente,  para la
contratación de las obras de "PROYECTO, DE
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS
ALMACENES DE PEÑUELAS PARA MUSEO DE
HISTORIA SEFARDÍ Y BEREBERE, EN LA PLAZA
DE LOS ALJIBES DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION:   1.242.553,75 Euros.

FIANZA PROVISIONAL:   24.851,07 Euros.

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

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
VEINTISEIS MESES (26 meses).

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA :

Clasificación: Grupo K (Especiales)

Subgrupo 7

Categoría: d

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/, Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 25
Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación de
la Ciudad Autónoma, dentro del plazo de TRECE
DÍAS NATURALES, a contar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de impo-

sición del envío en la Oficina de correos y anunciar
el mismo día al órgano de Contratación, por télex,

Telegrama o Fax, la remisión de la proposición.

Sin cumplir tales requisitos no  será admitida la

proposición en el caso en que se recibiera fuera

del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante transcurridos diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido

la proposición enviada por correo, ésta no será

admitida en ningún caso.

El registro de licitaciones acreditará la recep-

ción del referido telegrama, fax o télex, con indica-

ción del día de su expedición y recepción, en el
libro de Registro correspondiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos

de la Asamblea de Melilla, al UNDÉCIMO  día

natural siguiente, a la conclusión del plazo de

presentación de proposiciones, que si cae en

sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

 MODELO DE PROPOSICIÓN

"Don.............................., con domicilio en

.................., calle o plaza .............número en

nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará

quién es ésta), con capacidad legal para concurrir

a la Subasta pública anunciada por la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melil la número.......... de fe-

cha................, para optar al proyecto de "PRO-

YECTO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITA-
CIÓN DE LOS ALMACENES DE LAS PEÑUELAS

PARA MUSEO DE HISTORIA, SEFARDIA Y

BEREBERE ,MELILLA" enterado del Pliego de

Cláusulas Administrativas particulares y del Plie-

go de Prescripciones Técnicas y conforme con

ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo

las prestaciones a que se refiere, con sujeción

estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
...........................................( en letras ) ..........

Euros, IPSI incluido.

Melilla 14 de febrero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

390.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 481 de fecha 08 de
febrero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO PARA ESCOLTAS DE LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 18.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 360,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña. , titular del DNI núm.
natural de provincia de  ma-

yor de edad y con domicilio en C/.
teléfono , actuando en nombre (propio o

de la empresa a que represente), manifiesta que,
invitado a participar en el presente procedimiento,
mediante escrito de fecha de de 2007,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
el contrato de suministro de "vehículo para escol-
tas de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla, yde los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
que ,han de regir dicho procedimiento y, en la
representación que ostenta, se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el
precio alzado de  (en letra y nú-
mero) euros.

Lugar, fecha y firma del ofertante.

Melilla, 13 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

391.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 482 de fecha 08 de
febrero de 2007, aprobó el expediente de Concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de
"SISTEMA DE GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
DE CIUDADANOS CON DESTINO A LA OFICINA
PRÓXIMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA SITUADA EN EL BARRIO DE LA VIC-
TORIA, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PLAN DE
CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA CAM)".

TIPO DE LICITACIÓN: 27.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS
HABILES.

FIANZA PROVISIONAL: 540,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
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tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

Don/Doña.  , titular del DNI núm.  , na-
tural de provincia de , mayor de
edad y con domicilio en

C/.  teléfono , actuando en nom-
bre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.  , de
fecha  de  de 2007, conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, el contrato de sumi-
nistro mayor por razón de su cuantía, del sistema de
Gestión y Direccionamiento con destino a la Oficina
Próxima de Atención e Información al Ciudadano del
Barrio de la Victoria, dependiente de la Consejería
de Administraciones Públicas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares y de Prescripciones Técni-
cas, que han de regir dicho concurso y, en la
representación que ostenta, se compromete a asu-
mir el cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de

(en letra y número) euros.

Lugar, fecha y firma del proponente".

Melilla, 13 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

392.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 478 de fecha 07 de
febrero de 2007, aprobó el expediente de Concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del "SUMINISTRO
DE UN VEHÍCULO BOMBA NODRIZA LIGERA
CON DESTINO AL S.E.I.P.S. DE LA CIUDA
AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 175.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: SEIS (06) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.500,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el citado Negocia-
do de Contratación, con un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don  , con domicilio en  y
DNI núm. en plena posesión de su ca-
pacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ) hace constar:
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Enterado de los Pliegos de condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en concurso de suministro de un Vehículo
Bomba Nodriza Ligera, con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de Euros. Asi-
mismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta ciudad
Autónoma de Melilla.

En , a de 2007.

FIRMA

Melilla, 13 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

393.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 480 de fecha 08 de
febrero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO PARA MANDOS DEL GRUPO DE PRE-
VENCIÓN Y REACCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 27.000,000 €.

PLAZO DE ENTREGA: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 540,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña.  , titular del DNI núm.
 natural de provincia de mayor de
edad y con domicilio en C/.  teléfono

, actuando en nombre (propio o de la empre-
sa a que represente), manifiesta que, invitado a
participar en el presente procedimiento, mediante
escrito de fecha de  de 2007,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
el contrato de suministro de "vehículo para man-
dos del Grupo de Prevención y Reacción de la
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas, que han
de regir dicho procedimiento y, en la representa-
ción que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de

(en letra y número) euros.

Lugar, fecha y firma del ofertante".

Melilla, 13 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

394.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la Notificación de Pago correspondiente al
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Expediente Sancionador núm. 52-C-011/06, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausentes del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, MARTÍNEZ AGUILERA,
JUAN JOSÉ.- DNI 667.337 S, resolución 3627,
Fecha 22/09/2006.

El interesado antes anunciado podrán tener ac-
ceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada
s/n Melilla, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

395.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do la resolución correspondiente al Expediente
Sancionador núm. 52-SA-021/06, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausentes
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te el presente anuncio; conforme a lo establecido en
el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, ABDESELAM MOHAND,
HASSAN.- DNI 45.278.440 L, resolución 153, Fe-
cha 15/01/2007.

El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahuma-
da s/n Melilla, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

396.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 14 de
febrero de 2007, registrada con el número 241, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 5 de febrero de 2007, acordó aprobar las
BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRES-
PONDIENTE AL AÑO 2007, DE SUBVENCIÓNES
A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL
AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA
EN EL ÁREA DE JUVENTUD.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones
corresponde al Consejero Competente por razón
de la materia, por la presente VENGO EN ORDE-
NAR la convocatoria pública para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2007, de subvenciones a proyectos
de interés general en el ámbito de actuación de la
Consejería en el área de Juventud, a la que se
aplicarán las bases anteriormente referidas, que
se publican conjuntamente con la presente convo-
catoria.

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

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2007, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA
CONSEJERIA EN EL ÁREA DE JUVENTUD.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2007, para la concesión de subvencio-
nes a proyectos de interés general en el ámbito
Juventud, con cargo a la partida "Area de Juventud"
2007 14 46300 22600 (RC-NO 6862)  y por un
importe máximo global de 40.000 euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Juventud, siempre que el inicio de
dichas actividades tenga lugar durante el año 2007.

2. A los efectos de las presentes bases se
consideran actividades de interés general en el
ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan
con la potenciación de las actividades que en
materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma
de Melilla y en particular las actividades de anima-
ción sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades relacio-
nadas con la cultura y creación juvenil, programas
de información y asesoramiento, ocio y tiempo libre,
actividades formativas y educativas, revistas y publi-
caciones y, en general, todas aquellas actividades

relacionadas con el fomento de la participación y
el asociacionismo juvenil, entre otras análogas.

3. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren las presentes bases las asociacio-
nes y entidades que estén legalmente constitui-
das y registradas en el Registro de Asociaciones
e inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud, de la Viceconsejería de la Juventud, con
anterioridad a la fecha de publicación de la convo-
catoria.

4. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad, así como haber justificado en forma y plazo
anteriores subvenciones de las que hubieran sido
beneficiarios.

5. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subven-
cionar, en el que se especificará detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la perso-
na (o grupo de personas) o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable
del proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"

" Importe al que asciende la subvención so-
licitada, que no podrá exceder de 7.000 euros.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

7. No obstante el límite al que se sujeta el
importe de la solicitud, en el caso de que resulte
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un excedente en la cantidad asignada a cada una de
las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de los
proyectos que resulten aprobados.

8. Cuando el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará copia de sus estatutos y documen-
tación acreditativa de su inscripción en el Censo de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de
Servicios a la Juventud, de la Viceconsejería de la
Juventud.

9. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto 20 por 100

Carácter innovador 20 por 100

Eficiencia 20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
20 por 100

Número de beneficiarios 20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-
dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

10. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer la ins-
trucción del procedimiento de concesión de subven-
ciones, la cual realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

11.-El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la Consejería
y dos empleados públicos o tres en su caso.

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

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones

que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

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

14. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

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

16. La resolución deberá relacionar a los bene-
ficiarios a quienes se concede la subvención y
hará constar de manera expresa, la desestima-
ción del resto de las solicitudes.

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

17. El  vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

18. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

19. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

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

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

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

21. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de
Educación, Juventud y Mujer, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de
Melilla.

22. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes,
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer
ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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La persona firmante declara que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así
como en la documentación que se acompaña.

Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad
Autónoma de Melilla la realización de consultas
sobre los datos consignados en la presente solici-
tud, la cesión de los mismos a otras Administracio-
nes Públicas a los efectos de control de la gestión,
así como recabar de las Administraciones Públicas,
en particular de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributario (AEAT) y la Tesorería general de la
Seguridad Social (TGSS), documentación
acreditativa de encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social, y en general respecto del cumpli-
miento de los requisitos establecidos para la conce-
sión de la subvención.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, se informa de que los datos de carácter
personal que pudieran constar en esta solicitud se

incluirán en un fichero de datos personales y serán
objeto de tratamiento por parte de la Consejería de

Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de
gestionar la subvención solicitada. Los datos de
carácter personal aportados podrán ser cedidos a
terceros cuando ello resulte necesario para el
desarrollo, cumplimiento o control de la gestión de

la subvención solicitada. Tendrá derecho a acce-
der a sus datos personales, rectificarlos o en su
caso cancelarlos, en la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la solicitud deban incluirse

datos de carácter personal referentes a personas
físicas distintas de la que efectúa la solicitud,
deberá, con carácter previo a su inclusión, infor-
marlas de los anteriores extremos.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

397.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 14 de
febrero de 2007, registrada con el número 242, ha
dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 9 de febrero de 2007, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CON-
CURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2007, DE SUBVENCIÓNES A PRO-
YECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO
DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA EN EL ÁREA
DE EDUCACIÓN.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR la convoca-
toria pública para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2007, de subvenciones a proyectos de interés gene-
ral en el ámbito de actuación de la Consejería en el
área de educación, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas, que se publican conjunta-
mente con la presente convocatoria.

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

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-

MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2007, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE
LA CONSEJERIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2007, para la concesión de subven-
ciones a proyectos de interés general en el ámbito
Educación, con cargo a la partida 14 32100 48902,
R.C. N.O. 6865 y por un importe máximo global de
60.000 euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Educación, con las características
que se especifican en las presentes bases y
siempre que el inicio de dichas actividades tenga
lugar en el periodo temporal que establezca la
convocatoria.

A los efectos de las presentes bases se con-
sideran actividades de interés general en el ámbito
de educación, aquellas que se correspondan con
la potenciación de las actividades que en materia
educativa incumben a la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren las presentes bases las entidades
u organismos legalmente constituidos, tanto de
carácter público como privado, asociativo o
institucional, cuya actuación se desenvuelva o
guarde directa relación con el desarrollo, la mejora
o la potenciación de actividades educativas, tanto
de carácter escolar como extraescolar.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie
de la ayuda o subvención, así como haber justifi-
cado en forma y plazo anteriores subvenciones de
las que hubieran sido beneficiarios.
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4. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subvencio-
nar, en el que se especificará detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o
de otras entidades tanto públicas como privadas.

" Importe al que asciende la subvención solici-
tada, que no podrá exceder 6.000 euros.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

6. No obstante el límite al que se sujeta el importe
de la solicitud, en el caso de que resulte un exceden-
te en la cantidad asignada a cada una de las áreas,
éste podrá destinarse a la mejora de los proyectos
que resulten aprobados.

7. Cuando el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará copia de sus estatutos y documen-
tación acreditativa de su inscripción en el registro
correspondiente. Dicha documentación no será pre-
cisa cuando ya hubiera sido aportada con anteriori-
dad y obre en los archivos o registros de la Consejería

de Educación, Juventud y Mujer.

9. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto 20 por 100

Carácter innovador 20 por 100

Eficiencia 20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
       20 por 100

Número de beneficiarios        20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima
total.

10. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer la
instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas
actuaciones estimen necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales debe pronunciarse la
resolución.

11.-El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso.

12. Se formulará propuesta de resolución pro-
visional por el órgano instructor, a la vista del
expediente y del informe del órgano colegiado,
debidamente motivada, que de acuerdo con el
artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se notificará a los interesados median-
te su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para pre-
sentar alegaciones. De existir éstas, el órgano
colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas
antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

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

14. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.
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15. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación, Juventud y Mujer, que
será el competente para resolver la convocatoria.

16. La resolución deberá relacionar a los benefi-
ciarios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.

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

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

18. Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o per-
sonas físicas o jurídicas privadas.

19. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que res-
pecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

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

Esta cuenta justificativa deberá incluir una

declaración de las actividades realizadas que han

sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Estos gastos se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio equivalen-

te con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de

la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución

del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún

caso será superior a tres meses desde la finaliza-

ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad.

21. Con sujeción a las presentes bases la

convocatoria de la subvención corresponde al

Consejero de Educación, Juventud y Mujer, de-
biendo publicarse bases y convocatoria conjunta-

mente, en el Boletín Oficial de Melilla.

22. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-

tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el

plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien  directamente recurso contencioso admi-

nistrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de dos meses desde la publicación.
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La persona firmante declara que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así
como en la documentación que se acompaña.

Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad
Autónoma de Melilla la realización de consultas
sobre los datos consignados en la presente solici-
tud, la cesión de los mismos a otras Administracio-
nes Públicas a los efectos de control de la gestión,
así como recabar de las Administraciones Públicas,
en particular de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributario (AEAT) y la Tesorería general de la
Seguridad Social (TGSS), documentación
acreditativa de encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social, y en general respecto del cumpli-
miento de los requisitos establecidos para la conce-
sión de la subvención.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, se informa de que los datos de carácter
personal que pudieran constar en esta solicitud se

incluirán en un fichero de datos personales y serán
objeto de tratamiento por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de

gestionar la subvención solicitada. Los datos de
carácter personal aportados podrán ser cedidos a
terceros cuando ello resulte necesario para el

desarrollo, cumplimiento o control de la gestión de
la subvención solicitada. Tendrá derecho a acce-
der a sus datos personales, rectificarlos o en su

caso cancelarlos, en la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la solicitud deban incluirse

datos de carácter personal referentes a personas
físicas distintas de la que efectúa la solicitud,
deberá, con carácter previo a su inclusión, infor-

marlas de los anteriores extremos.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

398.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 14 de
febrero de 2007, registrada con el número 243, ha
dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 5 de febrero de 2007, acordó aprobar las BASES
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDA-
DES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, co-
rrespondiente al año 2007.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR la convoca-
toria pública para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2007, de subvenciones a proyectos de interés gene-
ral en el ámbito de actuación de la Consejería en el
área de educación, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas, que se publican conjunta-
mente con la presente convocatoria.

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

.ANEXO

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYEC-
TOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS

De conformidad con el Decreto de Consejo de
Gobierno de 1 de febrero de 2005, publicado en el
BOME número 4164, de 11 de febrero, sobre
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías, corresponde a la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer la materia relativa a
"Participación ciudadana y voluntariado", inclu-
yendo la concesión de ayudas o auxilios económi-
cos al movimiento cívico y del voluntariado, confor-
me a la normativa establecida.

Artículo Primero.- Objeto.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por medio de la presente, viene a
establecer las bases conforme a las que regularán
las convocatorias que se efectúen en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de
subvenciones a Entidades Vecinales
reglamentariamente inscritas en el Registro de
Asociaciones Vecinales de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer para la realización de
proyectos y actividades encaminadas a fomentar
la participación ciudadana.

Por lo que se refiere exclusivamente al año
2007, se destina para hacer frente a la correspon-
diente convocatoria la cuantía máxima de 120.000
€, con cargo a la partida 14 46305 48900 "Partici-
pación Ciudadana" 2007 14 46305 48900 651, RC.
NO. 6870.

Artículo Segundo.- Requisitos:

Las Entidades Vecinales que concurran a la
convocatoria deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

1. Estar reglamentariamente inscritas en el
Registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autóno-
ma.

3. Haber justificado las subvenciones recibi-
das con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

4. No estar incursas en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.
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Artículo Tercero.- Las actividades y proyectos a
subvencionar.

Se podrán subvencionar las actividades que pro-
muevan la participación cívica de los vecinos y
aquellas acciones encaminadas a las mejoras en la
calidad de vida y comodidades de los vecinos de los
correspondientes barrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Las solicitudes para participar en la convocatoria
deberán presentarse en el plazo de VEINTE DÍAS,
a contar desde el día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el  "Boletín Oficial de Melilla".

Artículo Quinto.- Criterios de valoración de los
proyectos.

Para la valoración de los proyectos presentados
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

" Evaluación de la necesidad: El análisis o
estudio de la necesidad de los objetivos propuestos.

" Presupuesto: El coste presupuestado en re-
lación con el objeto, actividades o servicios a prestar
y con la repercusión del programa.

" Sector de atención: En relación al número de
beneficiarios de la actividad.

" Adecuación técnica de los objetivos y evalua-
ción: El contenido técnico del proyecto o actividad
y su adecuación a los objetivos de las acciones
propuestas, al número y características de los
participantes en relación con el barrio concreto al
que se dirigen, a los medios previstos, así como el
calendario y a las actividades y servicios a desarro-
llar y los indicadores de seguimiento y evaluación de
objetivos en relación con los medios técnicos y
materiales con los que cuenta la entidad.

" Voluntariado y participación: que en la ejecu-
ción de los programas colaboren con carácter volun-
tario las personas asociadas de la propia entidad así
como personas voluntarias del barrio.

" Actividades realizadas durante los dos ejerci-
cios anteriores y repercusión de las mismas en el
barrio.

En cada convocatoria se podrán establecer mo-
dalidades de actuación prioritarias, que resultarán
preferentes en la aplicación de los criterios de
baremación.

Por lo que se refiere exclusivamente al año 2007,
se mantiene el apoyo a las Fiestas Patronales o

análogas en los distintos barrios y se potenciarán
los cursos y otras acciones formativas y de
alfabetización, el apoyo al estudio y al refuerzo
escolar, las actividades deportivas, las bibliotecas
/ ludotecas y las aulas de informática, así como
los proyectos de adecuación y mantenimiento de
locales e instalaciones y renovación o mejora del
mobiliario, u otros de carácter innovador o comple-
mentarios o convenientes a las actuaciones de la
Ciudad en materia de Participación Ciudadana.

Artículo Sexto.- Solicitud, memoria, documen-
tación y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subven-
ción se formalizarán en un único modelo de
instancia, debiendo relacionarse en el mismo
todos los programas para los que la entidad
solicita subvención. (ANEXO I)

Los modelos de impresos podrán ser recogi-
dos en la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, sita en el la calle Querol, 7, Melilla.

Los servicios de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

2.  Memorias.- Deberán acompañarse a la
solicitud una Memoria para cada uno de los
programas o actividades para los que se solicita
subvención. Dicha Memoria se formalizará en los
modelos que establezca la correspondiente con-
vocatoria, teniendo en cuenta que los datos no
cumplimentados no podrán ser tenidos en cuenta
a efectos de su valoración. Los Anexos, debida-
mente firmados por el/la representante legal de la
entidad, servirán de certificación de veracidad de
los datos que en ellos se contienen.

No podrán incluirse los gastos originados por
las actividades realizadas en la condición de
miembros de las Juntas Directivas de las Asocia-
ciones de Vecinos o Entidades Vecinales . Tam-
poco se subvencionarán dietas y gastos de viajes
de los representantes de la Asociación.

A efectos de una mejor valoración de las
solicitudes de subvención, la Administración po-
drá solicitar una ampliación de la Memoria del
proyecto de las actividades de la Asociación de
Vecinos solicitante. Esta documentación com-
plementaria deberá ser aportada en los plazos y
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con los efectos previstos en el punto 4 del presente
apartado.

 3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a la Memoria: La solicitud, además de la
Memoria, deberá acompañarse de la siguiente do-
cumentación:

" Certificación expedida por el Secretario de la
Asociación en la que se haga constar el número de
socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual precedente.

" Certificado acreditativo de haber justificado
las subvenciones recibidas de esta Administración
en el año anterior al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la memoria o en la documentación aportada, podrá
comportar, en función de su importancia, la denega-
ción de la subvención solicitada sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que pudieran derivar-
se.

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la entidad
solicitante y/o alguno de los extremos previstos en
el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare
algún documento de los relacionados en el punto
anterior se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para
que, en un plazo de DIEZ DÍAS  hábiles, subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que se
dictará en los términos previstos en el artículo 42 de
la misma.

Artículo Séptimo.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Las actividades de instrucción se encomiendan
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado com-
puesto como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjui-
cio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad.

Se formulará propuesta de resolución provisio-
nal por el órgano instructor, a la vista del expedien-
te y del informe del órgano colegiado, debidamen-
te motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifi-
cará a los interesados mediante su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronun-
ciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

Artículo Octavo.- Resolución.-

El Órgano competente para la resolución será
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud
y Mujer.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
para resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender desesti-
mada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyec-
tos y actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-
drán solicitar con carácter excepcional la modifi-



BOME NÚM. 4375 - MELILLA, MARTES 20 DE FEBRERO DE 2007 - PAG. 644

cación del contenido y/o cuantía del programa
subvencionado, así como de su forma y plazos de
ejecución y justificación de los correspondientes
gastos, cuando se produzca alguna eventualidad
que altere o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifica-
ción se dictarán en el plazo máximo de UN MES, a
contar desde la fecha de presentación de aquéllas
en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya
recaído resolución expresa, se entenderá estimada
su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
43.2 de la LRJAP.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción, además, cuando debido a la acumula-
ción de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total
de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer efec-
tiva la subvención.-

El pago de la subvención se efectuará en un solo
pago.

Artículo Décimo Segundo.- Obligaciones de la
entidad u organización beneficiaria.-

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las
subvenciones, además de lo previsto en los artícu-
los 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

" Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento e inspección de la subvención,
así como al control financiero que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

" Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los
gastos.-

La justificación del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos

previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

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

Su presentación se realizará ante el titular de
la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

Podrá justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión duran-
te el año en que ésta se ha otorgado, siempre que
se refieran a costes reales de las actividades
incluidas en los proyectos y/o actividades subven-
cionadas por la convocatoria.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y
régimen sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador dispuesto en
el título IX de la LRJAP y en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de la subvención conce-
dida en los supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.
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Artículo Décimo Sexto.-  Convocatoria.-

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones la competencia para convocar y
adjudicar la subvención contemplada en estas bases corresponde al Consejero de Educación, Juventud y Mujer.

Las presentes bases se publicarán conjuntamente con la correspondiente convocatoria.

Artículo Décimo Sexto.-  Impugnación.-

De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes, contra
la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante
el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

399.- Habiéndose intentado notificar a D.ª FATIMA
AHMED ALI, propietaria del inmueble sito en CALLE
QUEROL, 44 / ESPAÑOLETO, con resultado infruc-
tuoso, 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 notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 0087 de fecha 09-
01-07ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE QUEROL, 44 I
ESPAÑOLETO, a que se le obligaba en resolución
de fecha según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 03-01-07,
consistentes en : Demolición de edificación decla-
rada en ruina.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifi-
caciones, 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 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:

PRIMERO.- IMPONER A D.ª FATIMA AHMED
ALI propietario del inmueble multa coercitiva de
150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melílla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a
lo establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/
2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago
en período voluntario de la deuda será el siguiente:

Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en
Calle Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantele-
te", justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras, para lo que
se le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.
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Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, sígnificándole 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.

Melilla, 13 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

400.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Re-

glamento General de Circulación; O.M.C. Orde-
nanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la
Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la mis-
ma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común.

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

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

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

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

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 13 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-
na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

Melilla a 13 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

402.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festejos, en Orden de 6 de febrero de 2007, regis-
trada al número 2007 en el libro de Resoluciones no
Colegiadas de esta Consejería ha resuelto lo si-
guiente:

"Habiendo sido aprobado inicialmente por el
Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
celebrada el 21 de noviembre de 2006 el REGLA-
MENTO SOBRE ACCESO Y USO DE LA BIBLIO-
TECA PÚBLICA; habiéndose hecho pública la apro-
bación inicial de este Reglamento con fecha 28 de
noviembre de 2006 (BOME n° 4.351) y habiéndose
expuesto el Texto en el Tablón de Anuncios, sin que
se hayan presentado reclamaciones contra el mis-
mo, en aplicación del artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla,
49 "in fine " de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y concordantes, se
entiende aprobado de manera definitiva, por lo que
VENGO EN ORDENAR la Publicación íntegra del
citado Reglamento en el Boletín Oficial de Melilla."

Se remite el Texto del Reglamento para su
publicación.

Melilla, a 13 de febrero de 2007.

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

REGLAMENTO SOBRE EL  ACCESO Y USO
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA.

El objetivo básico de la política bibliotecaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla es garantizar el
derecho de todos los ciudadanos al acceso y
disfrute de los fondos culturales recogidos en la
Biblioteca Pública.

Pero, como quiera que el artículo 76 del Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales, establece que el "uso común general
de los bienes de dominio público se ejercerá
libremente, con arreglo a la naturaleza de los
mismos, a los actos de afectación y apertura y a
las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones
generales", es necesario la aprobación de una
norma que haga posible el uso pacífico de todos
los usuarios, exigiendo a los mismos unas pautas
de conducta que hagan posible el uso adecuado
a la naturaleza del servicio a otros usuarios.
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Por otra parte, la norma no debe desmerecer el

primero de los  criterios que enumera el precepto
trascrito, que es el  uso adecuado a su naturaleza.
El destino de estos inmuebles es el estudio, la
lectura, consulta de fondos bibliográficos y, en
general, actividades que requieren una concentra-
ción que se puede ver quebrantada por el ruido o una
actitud no adecuada al lugar por los otros usuarios.

Por lo que se refiere a la competencia en esta
materia que se atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla es doble: de una parte, la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de
abril, en su artículo 26, establece que todo municipio
con más de 5.000 habitantes debe prestar servicio
de biblioteca pública y, por otro lado, el artículo
21..13 de la Ley Orgánica 2/95, de 13 de marzo,
establece que la ciudad de Melilla ejercerá compe-
tencias, comprendiendo las  facultades de adminis-
tración, inspección y sanción y, en los términos que

establezca la legislación general del Estado, el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria
sobre museos, archivos, bibliotecas y conservato-
rios de interés para la ciudad de Melilla que no sean
de titularidad estatal. En relación con las competen-
cias enumeradas en el apartado anterior, el anexo al
Real Decreto 1383/97, de 29 de agosto, por el que
se regulan las transferencias a esta Ciudad Autóno-
ma en materia de cultura, establece que le corres-
ponde la gestión de archivos, museos, bibliotecas y
hemerotecas de interés para la Ciudad de Melilla.

Por otra parte, en mérito al convenio entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Ciudad de
Melilla, sobre la gestión de la Biblioteca Pública,
sita en la Plaza de España, sin número de Melilla,
de 4 de septiembre de 1.997 (BOE 229, de 24 de
septiembre) el Estado cede la gestión del referido
centro a esta Ciudad Autónoma. Por todo ello, el

Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma, viene en aprobar el siguiente Reglamento

Artículo 1. Acceso a la lectura.

El acceso a la biblioteca pública es libre y
gratuito para todos los ciudadanos. En determina-
dos servicios podrá hacerse repercutir sobre los

usuarios los costes generados por servicios espe-
ciales, como el de reprografía.

Artículo 2. Acceso a personas con minusvalías y

uso del ascensor.

En las instalaciones de la biblioteca se adop-
tarán las medidas necesarias para facilitar el
acceso de las personas con minusvalías.

El ascensor es para uso exclusivo del personal
de la Biblioteca y para aquellos usuarios con
alguna discapacidad física

Artículo 3. Acceso al Fondo Bibliográfico.

Todo el fondo bibliográfico catalogado de la
biblioteca podrá ser consultado por el público, con
las excepciones del material deteriorado que sea
conveniente preservar y de aquellos para los que
exista una reproducción alternativa en igual o
distinto soporte, salvo razones de investigación
fundamentadas y previa autorización del director/
a de la Biblioteca.

Artículo 4. Obligación de identificarse.

Los usuarios de la biblioteca tienen la obliga-
ción de identificarse, cuando sean requeridos para
ello por algún trabajador o funcionario de la misma,
a través del D.N.I., documento equivalente para
ciudadanos de nacionalidad no española o bien
con la Tarjeta de Usuario. El incumplimiento de
esta obligación conllevará la expulsión de la sala.

Artículo 5. Tarjeta de Usuario.

La Tarjeta de Usuario, válida para el préstamo
domiciliario y el acceso a la fonoteca, se entregará
a los lectores previa petición.

Para la obtención de dicha tarjeta, es preciso
una fotocopia del D.N.I. y una fotografía reciente
tamaño carné. En el D.N.I. deberá figurar un
domicilio actual en Melilla, de no ser así se deberá
acompañar de un certificado de empadronamiento
expedido por el Excmo. Ayuntamiento.

Si no es residente en esta ciudad, habrá de ser
avalado, pudiendo recoger el impreso correspon-
diente en la administración o en el mostrador de
entrada, adjuntando así mismo, fotocopia del
D.N.I. de su avalista en la que figure el domicilio en
Melilla.

En el caso de menores de 14 años, es necesa-
ria una autorización (según impreso gratuito que
facilita la Biblioteca y que pueden solicitar en la
administración, mostrador de entrada o  sala
infantil ) de la persona responsable del menor,
fotocopia del D.N.I. de dicho responsable y dos
fotografías del menor.
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Los usuarios con carné infantil al cumplir los 14
años deberán obtener el carné de adulto haciendo
entrega de su carné infantil, fotocopia de su D.N.I. y
una fotografía en la administración o mostrador de
entrada.

Artículo 6. Préstamo domiciliario.

El préstamo domiciliario será por un periodo
mínimo de 1 día y máximo de 15 días (un mes para
los mayores de 60 años); transcurridos los mismos,
y previa presentación en la Biblioteca, podrán ser
prorrogados por otros 15 días más.

Cada día de retraso en la devolución, será sancio-
nado con dos días de inhabilitación para el servicio
de préstamo.

Los prestatarios serán responsables de devolver
los artículos en buen estado, debiendo reponerlos
en caso de pérdida o deterioro.

Artículo 7.- Audición de música y visionado de
películas.

Para la audición de música y el visionado de
películas, el usuario deberá rellenar un impreso que
encontrará junto a la cabina y que entregará a la
persona encargada de la sala de audiovisuales

Artículo 8.- Entrada con material propio.

Con carácter general, la entrada de lectores con
material propio de consulta y estudio sólo podrá ser
autorizada si se cuenta con locales suficientes,
quedando establecido como norma que los puestos
de lectura se reserven para consulta exclusiva del
fondo bibliográfico propio del centro.

No se podrá acceder a la Biblioteca con bolsos,
maletines  y otros objetos personales que dificulten
el buen uso o la seguridad de las instalaciones.
En tales casos, el usuario deberá dejar en la
entrada, en las taquillas habilitadas para ello, di-
chos objetos.

Artículo 9. Actitud en la biblioteca.

En las salas de lectura se observará siempre la
actitud más acorde para favorecer la actividad que
allí se realiza, esforzándose los usuarios y el perso-
nal de la biblioteca en que la convivencia y el respeto
mutuo sea la norma fundamental de cuantos utilizan
los servicios bibliotecarios.

Artículo 10. Prohibiciones.

Queda prohibido dentro de las salas:

a) Hablar en un tono tal que pueda resultar
molesto para el resto de los usuarios.

b) Usar aparatos que emitan sonidos audibles
desde otras mesas.

c) Producir ruido con cualquier otro medio.

d) Faltar al respeto a los trabajadores o funcio-
narios de la biblioteca.

e) Comer, beber o fumar dentro de la bibliote-
ca.

f) Dañar el conjunto de bienes muebles e
inmuebles que constituyen la biblioteca.

g) Dañar o maltratar material informativo de la
biblioteca.

h) Entrar o permanecer en las salas con fina-
lidad diferente a la consulta, lectura o estudio,
fijada para cada sala.

i) Entrar descalzo o descalzarse en el interior
de la sala o con el torso desnudo.

j) En general, alterar el orden y silencio para
la lectura o la consulta.

Artículo 11. Incumplimiento de estos deberes.

Los usuarios que incumplieren alguna de las
obligaciones que impone el artículo anterior serán
expulsados de la biblioteca y se deberá prohibir la
entrada a la misma, de manera temporal de hasta
un mes, cuando se tratare de los supuestos de las
letras a), b), c), h) y j) y definitivamente en el resto
de los supuestos.

Artículo 12. Obligación de denunciar.

Con arreglo a la normativa procesal penal,
cuando se produjeran hechos en la biblioteca que
revistan indicios de delito (daños, alteración del
orden público u otras figuras delictivas), los em-
pleados que los presenciaren están obligados a
formular la oportuna denuncia, dándose el oportu-
no trámite a través de los Servicios Jurídicos de la
Ciudad Autónoma.

Cuando el autor del incidente sea un menor,
además se pondrán los hechos en conocimiento
de la Consejería de Cultura, que remitirá notifica-
ción de lo ocurrido a los padres, tutores o curadores.

Artículo 13. Servicio de reprografía.

La dirección de la Biblioteca establecerá las
condiciones para autorizar la reproducción  de los
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fondos por cualquier procedimiento, basándose en

los principios de facilitar la investigación y la difusión

cultural, salvaguardar los derechos de propiedad

intelectual, preservar la debida conservación de la

obra y no interferir en la actividad normal de la

Biblioteca. El número máximo de copias será de 50

páginas.

Artículo 14. Carné de investigador.

Para la obtención del carné de investigador será

necesario tener 18 años cumplidos y realizar solici-

tud personal dirigida a la Dirección de la Biblioteca

con la exposición de los motivos de la investigación

que se desea realizar; en el caso de los investigado-

res que dispongan del "Carné de investigador de la

Biblioteca Nacional", bastará con la presentación

de éste; fotocopia del D.N.I. o pasaporte y una foto

reciente tamaño carné.

Artículo 15. Horario.

El horario al público será de lunes a sábados de

9'30 h. a 13'30 h. por la mañanas, y por las tardes de

lunes a viernes de 16'30 h. a 19'30 h.

Horario de Navidad: de lunes a viernes de 8'30 a

14'30.

Horario de Pascua: de lunes a miércoles de 8´30

a 14'30.

Horario de verano: del 1 de julio al 17 de septiem-

bre de lunes a viernes de 9'00 h.      a 14'00 h.

La Biblioteca permanecerá cerrada los domingos

y días festivos.

Se faculta al Consejo de Gobierno para modificar

el horario de la Biblioteca Pública

Artículo 16.Libro de quejas.

Se informará a los usuarios de la forma en que la

dirección de la Biblioteca lo considere oportuno que

existe un libro de quejas y sugerencias a su dispo-

sición en la citada Biblioteca.

Artículo 17. Normas supletorias.

En lo no regulado expresamente por el presente

Reglamento, especialmente en lo relativo al trata-

miento técnico y administrativo de los fondos de la

Biblioteca, la dirección de la misma y las áreas

básicas, se estará a lo dispuesto en la Ley 16/85, de

25 de junio del Patrimonio Histórico Español y el

Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que

se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públi-

cas del Estado y del Sistema Español de Biblio-

tecas o por la normativa estatal vigente en materia

de Patrimonio Bibliográfico y Bibliotecas Públi-

cas.

ANEXO.  TASAS QUE SE ESTABLECEN

PARA LA OBTENCIÓN DE COPIAS DE LOS

FONDOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

POR EL SERVICIO DE REPROGRAFÍA

Artículo 1.  Concepto

De conformidad con lo previsto 38 de la Ley

Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de

Autonomía de Melilla, y en uso de las facultades

concedidas por los artículos 113.2 y 142 de la

Constitución en el artículo 15 a 19 y 20 del Real

Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciu-

dad Autónoma establece las tasas por la presta-

ción de los servicios reprografía de los fondos

propios de la Biblioteca Pública.

Artículo 2. Obligación de pago

Constituye el hecho imponible de la Tasa la

actividad administrativa con motivo de la tramita-

ción a instancia de parte de toda clase de copias

de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Públi-

ca.

Artículo 3. Responsables

Estarán obligados al pago las personas que

soliciten, provoquen o en cuyo interés se expidan

copias de los fondos bibliográficos de la Biblioteca

Pública.

Artículo 4. Tarifas

Las tarifas a percibir serán las siguientes:

-Fotocopia en blanco y negro: 0,15€

-Fotocopia en color: 1 €

-Copia de microfichas: 0,15 €

-Folio impresora:  0,15 €
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VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE CAPITÁN DE YATE

403.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte, por
Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto número 2.859,
mediante Decretos registrados al número 595 de 14
de febrero de 2.007 respectivamente, ha resuelto lo
siguiente:

Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de 2.005,
del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte y de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náuti-
co-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-
fesional, se ha autorizado la celebración de las
pruebas teóricas para la obtención del título de
Capitán de Yate, que se celebrarán en Melilla, los
días 23 y 24 de abril de 2.007 en la U.N.E.D.,
(Universidad Nacional de Educación a Distancia),
en el horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997)
y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante por
la que se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/1998 y
B.O.E. 11/12/98), y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., Melilla, bien directamente o a través
de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de
Patrón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas,
si procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 61,30 euros y que serán ingresados en la
cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla abierta
en el BSCH, Oficina Principal, con el título Recau-
dación Directa, identificada con los siguiente
dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº.
Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 23 de marzo de 2.007.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquin Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José  García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Olmo Vargas

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. José Miguel Tasende Souto

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n.. Melilla. Teléfono:
95 269 92 25.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deportes nº
294, de fecha  30 de enero de 2.007, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4371, de
fecha 6 de febrero de 2.007.

En , a de de 2007.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Capitán de Yate:

Día 23/04/2.007.De 9 a 12 horas. 1er. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13'30 horas. Teoría del Buque.

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 24/04/2.007.De 9 a 12 horas. 2º. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13 horas. Meteorología.

De 13 a 13,30 horas. Inglés escrito.

De 13,45 a 14,30 horas. Inglés oral.

Melilla, 15 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"

404.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte,
por Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto número
2.859, mediante Decretos registrados al número
590 de 14 de febrero de 2.007 respectivamente, ha
resuelto lo siguiente:

Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de
motos náuticas, la Viceconsejería de Deporte ha
autorizado la celebración de la prueba teórica para
la obtención del título de Patrón de Moto Náutica
"A", que se celebrará en Melilla, el día 20 de abril
de 2007 en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, ( U.N.E.D. ), a las 11'00 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de
8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. 12/03/2002), y de acuerdo con las si-
guientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza
de España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directa-
mente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 39 € y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el
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BSCH, con el título Recaudación Directa, identifica-
da con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 16 de marzo de 2007.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

D. José Miguel Tasende Souto

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con el Decreto de la Viceconsejería de Depor-
te, nº 293  de fecha 30 de enero de 2.007,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, nº  4.371 de fecha 6 de febrero de 2.007.

En , a de de 2007.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 15 de Febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B"

405.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte,
por Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto número
2.859, mediante Decretos registrados al número
591 de 14 de febrero de 2.007 respectivamente, ha
resuelto lo siguiente:

Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de
motos náuticas, la Viceconsejería de Deporte ha
autorizado la celebración de la prueba teórica para
la obtención del título de Patrón de Moto Náutica
"B", que se celebrará en Melilla, el día 20 en abril
de 2007 en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, ( U.N.E.D.), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de
8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 61 de 12/03/2002), y de acuerdo con
las siguientes Bases:
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Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n. C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 16 de marzo de 2007.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmina Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

D. José Miguel Tasende Souto

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, sita en la Plaza de España, s/n.
Teléfono: 95 269 92 25.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "B".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero Deporte,
nº 293 de fecha 30 de enero de 2007.

En , a de de 2007.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 15 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.



VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE
RECREO

406.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte, por
Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto número 2.859,
mediante Decretos registrados al número 592 de 14
de febrero de 2.007 respectivamente, ha resuelto lo
siguiente:

Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de 2.005,
del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náuti-
co-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-
fesional, la Viceconsejería de Deporte ha autorizado
la celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo,
que se celebrará en Melilla, el día 27 de abril de 2007
en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de Educación
a Distancia), a las 11'00 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997)
y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/98, de
la Dirección General de la Marina Mercante por las
que se desarrolla y modifica la anterior (B.O.E. 9/01/
1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 36,78 € y que serán ingresados en la cuenta
de la Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el
BSCH, con el título Recaudación Directa, identifi-
cada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 23 de marzo de 2007.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfo-
no: 952699225.
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ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte nº
294, de fecha 30 de enero de 2.007, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4371,  de
fecha 6 de febrero de 2.007.

En , a de de 2007.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 15 de Febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN
BÁSICA

407.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte, por
Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto número 2.859,
mediante Decretos registrados al número 594 de 14
de febrero de 2.007 respectivamente, ha resuelto lo
siguiente:

Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de 2.005,
del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náuti-
co-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-
fesional, la Viceconsejería de Deporte ha autorizado
la celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón para Navegación Básica, que se

celebrará en Melilla, el día 27 de abril de 2007 en
la U.N.E.D., (Universidad Nacional de Educación
a Distancia), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio

de 1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/1998, de la Dirección General de la Marina
Mercante por las que se desarrolla y modifica la
anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998),
y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza
de España, s/n.. C.P. 52001 Melilla, bien directa-
mente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 31 € y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el
BSCH, con el título Recaudación Directa, identifi-
cada con los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 23 de marzo de 2007.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez
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D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Javier Mateo Figueroa

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, sita en la Plaza de España, s/n. Teléfono:
95 269 92 25.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Navegación
Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte nº
294, de fecha 30 de enero de 2.007, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº  4371, de
fecha 6 de febrero de 2.007.

En , a de de 2007.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 15 de Febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

TÍTULO DE PATRÓN DE YATE

408.- El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte,
por Delegación del Excmo.Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto número
2.859, mediante Decretos registrados al número
593 de 14 de febrero de 2.007 respectivamente, ha
resuelto lo siguiente:

Por Decreto, nº 49 de 18 de enero de 2.005, del
Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y bu-
ceo profesional, se ha autorizado la celebración
de la prueba teórica para la obtención del título de
Patrón de Yate, que se celebrará en Melilla, los
días 25 y 26 de abril de 2.006 en la U.N.E.D.,
(Universidad Nacional de Educación a Distancia),
en el horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio
de 1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y la Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/
1998, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante por la que se desarrolla la anterior (B.O.E.
9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con
las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza
de España, s/n., Melilla, bien directamente o a
través de los establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
49,04 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con
el título Recaudación Directa, identificada con los
siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 23 de marzo de 2.007.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretario: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Francisco Olmo Vargas

D. Wenceslao Santos García

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfo-
no: 95 269 92 25.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero de De-
porte, nº 294 de fecha 30 de enero de 2.007,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla nº 4371, de fecha 6 de febrero de 2.007.

En , a de de 2007.

Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Patrón de Yate:

Día 25/04/2.007.De 9 a 11 horas. Navegación.

Día 26/04/2.007.A las 9 horas. Seguridad.

A las 10 horas. Procedimientos Radio.

A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.

A las 12 horas. Legislación.

Melilla, 15 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 13 de febrero de 2007

REUNIDOS

409.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. GREGORIO HERNÁNDEZ SUAREZ, Presi-
dente del Club Scorpio de Aventuras 4x4

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente intere-
sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y en la mejora de los servicios que se
prestan con la intención de potenciar el turismo
activo y deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la creación de un Acuerdo de Colabora-
ción que ayude a promover el desarrollo del turismo
activo y deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ACUERDAN

- Club Scorpio de Aventuras 4x4 colaborará
con el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla en la preparación de itinerarios y rutas de
turismo deportivo y de aventuras.

- La imagen de la Ciudad y del Patronato de
Turismo de Melilla deberán estar presentes en las
actividades que se realicen al amparo del presente
acuerdo.

- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla participa aportando la cantidad a
justificar de DOCE MIL EUROS (12.000,00€).

VIGENCIA

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración
tendrá una duración de UN (1) año, prorrogable en
tanto que alguna de las partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Club Scorpio Aventuras 4x4.

Gregorio Hernández Suárez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y EL

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO

A LA UNED EN MELILLA

PARA LA ORGANIZACIÓN

DE LAS

"JORNADAS DE JAZZ"

410.- CONVENIO DE COLABORACION EN-
TRE EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
Y EL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A
LA UNED EN MELILLA PARA LA ORGANIZA-
CIÓN DE " JORNADAS SOBRE JAZZ 2007".

En Melilla a 14 de febrero de 2007

REUNIDOS

De una parte y en representación del Patronato
de Turismo de Melilla, D. Javier Mateo Figueroa,
Viceconsejero de Turismo, nombrado por Decreto
79/2003 de 20 de junio del Excmo. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 20-junio-
2003) y designado Presidente del Patronato por
Decreto de Presidencia 188/2004 ( BOME 11-6-
2004).

Y de otra, y en representación del Patronato del
Centro Asociado a la UNED en Melilla, D.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decre-
to 12/2005 de 31 de enero del Excmo. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME 4-
febrero-2005).

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio, en los
términos que en el se contienen y, al efecto.

EXPONEN

Que el Patronato de Turismo de Melilla es un
Organismo Autónomo, creado al amparo del
art.85.3 b de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, con
carácter administrativo, y personalidad jurídica,
patrimonio y tesorería propios y diferenciados,
teniendo la consideración de Administración Pú-
blica, bajo la dependencia de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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Que el Patronato de Turismo de Melilla, en el
articulado de sus estatutos, expresa en su art.2  las
finalidades que persigue, destacando en su aparta-
do 2, la de " gestionar, promocionar y realizar todas
aquellas actividades ciudadanas que puedan bene-
ficiar el incremento y la calidad de la oferta turística
de Melilla.

Que el Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Melilla, se crea al amparo del Centro
Asociado a la UNED en Melilla por Orden Ministerial
de 29 de octubre de 1975, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 2310/1972 de 18 de agosto
y 3114/74 de 25 de octubre y del convenio firmado
el 17 de octubre de 1975 entre la UNED y el Excmo.
Ayuntamiento de Melilla. Visándose los estatutos
del Patronato en la Delegación del Gobierno el 15 de
diciembre de 1.977, teniendo la consideración de
Administración Pública, con personalidad jurídica y
presupuesto propios y diferenciados.

Que el Patronato del Centro Asociado a la UNED
en Melilla, en el articulado de sus estatutos consti-
tutivos, establece en el art. 2, donde se establecen
los fines del Patronato, apartado 2 " gestionar
cuanto sea necesario para el mantenimiento y
expansión del Centro Asociado a la UNED en Melilla
", constituyendo la difusión de la música de jazz  una
expansión de las actividades educativas y cultura-
les de este Centro, recogiéndose así mismo en la
cláusula 16ª del Convenio Regulador del Centro
Asociado la posibilidad de programar libremente
todo tipo de actividades culturales, con previa noti-
ficación al Rectorado de la UNED.

Que el presente Convenio se enmarca dentro de
los principios de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, que recoge el art.3 de la
LPA.

Así mismo queda este Convenio fuera del ámbito
de aplicación de la LCAP, tal como se expresa el
Art.3, apartado 1, letra c) de su texto refundido, y de
lo preceptuado en la Ley 38/2003 General de Sub-
venciones, ya que en su art. 2.2 establece; "No
estan comprendidas en el ambito de aplicación de
esta Ley las aportaciones dinerarias entre diferen-
tes Administraciones Públicas, asi como entre la
Administración y los Organismos y otros entes
públicos dependientes de éstas, destinadas a finan-
ciar globalmente la actividad de cada ente en el
ámbito propio de sus competencias,...".

Mediante este Convenio de Colaboración el
Patronato de Turismo de Melilla mediante su
aportación financiera quiere participar en el man-
tenimiento de una actividad que supone una inte-
resante atracción turística, dentro de unos objeti-
vos culturales y educativos más amplios, que
dirigidos tanto a la ciudadanía de Melilla como a
los visitantes, es lo que persigue el Patronato del
Centro Asociado de la UNED en Melilla con su
organización.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

Es objeto de este Convenio la regulación del
sistema de colaboración entre el Patronato de
Turismo de Melilla y el Patronato del Centro
asociado a la UNED en Melilla, para el manteni-
miento de las Jornadas Sobre Jazz que vienen
celebrándose en esta ciudad desde hace diez
años.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo
del programa es el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.-

El régimen jurídico aplicable será el estableci-
do en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en sus arts. 55 y siguientes, y en
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común ( Art.4 y siguientes), así como en  lo
establecido en las cláusulas del Convenio.

CUARTA.- Actividades a financiar.-

En el marco de este Convenio, las actividades
que deberá realizar el Patronato del centro Aso-
ciado a la UNED en Melilla serán las siguientes:

a) Organización de las jornadas.

b) Contratación de las actuaciones que vayan
a desarrollarse.

c) Contratación de los ponentes de conferen-
cias, seminarios o charlas sobre el jazz.
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d) Proveer de alojamiento, trasporte y manuten-
ción a los participantes en dichas jornadas.

e) Efectuar las acciones publicitarias del even-
to, para lograr su máxima difusión.

f) En general cualquier actuación necesaria
directa o indirectamente para el adecuado desarro-
llo de estas jornadas.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el desarrollo del presente Convenio y la Ciudad
Autónoma de Melilla o los Patronatos citados.

QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Centro
Asociado a la UNED en Melilla.-

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades
que fundamentan la aportación económica.

b) Justificar ante el Patronato de Turismo de
Melilla y ante la Ciudad Autónoma  el cumplimiento
de requisitos y condiciones, así como la realización
de las actividades y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la aportación económica percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplica-
das al presente Convenio, deberá contener la docu-
mentación exigida en las instrucciones del Tribunal
de Cuentas.

La cuenta justificativa deberá incluir una declara-
ción de las actividades realizadas que hayan sido
financiadas, y su coste, con desglose de los gastos
originados, que deberá acreditarse mediante factu-
ras y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el trafico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, así como cualquiera otra de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta documentación les sea
requerida por en el ejercicio de controles anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de  subvenciones, ayudas o ingresos que
ayuden a financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter publico de la
financiación de las actuaciones realizadas y en
especial de la participación del Patronato de Turis-
mo de Melilla.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración abarca

las actividades relacionadas llevadas a cabo du-

rante el año 2007 y su vigencia se extenderá hasta

31 de diciembre del 2007. No obstante lo anterior

los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo

extensivo a ejercicios presupuestarios siguien-

tes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá

prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por

periodos anuales, previa solicitud realizada por

cualquiera de las partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario

que exista crédito adecuado y suficiente en el

Presupuesto respectivo de gastos para el ejerci-

cio corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.-

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la

cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago,

a justificar dentro de los tres meses siguientes a

la conclusión del período de vigencia del presente

Convenio.

El control financiero  se llevará a cabo por la

Dirección General de Hacienda-Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla y demás órganos

competentes de control.

OCTAVA.- Resolución.-

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

NOVENA.- Interpretación del Convenio.-

Cualquier duda que pudiera persistir en la

interpretación del Convenio, será resuelta, previo

informe no vinculante emitido por los Técnicos de

la Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.

Consejero de Presidencia y Gobernacion.

El Presidente del Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asocia-

do a la UNED en Melilla.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VIAJES

HALCÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR S.A. PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

En Madrid, a uno de febrero de 2007

REUNIDOS

411.- De una parte , el  EXCMO. SR. D. JUAN
JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según Real Decreto 734/2003
de 16 de junio de 2003, publicado en el B.O.E núm.
144 de 17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. JUAN JOSÉ HIDALGO ACE-
RA, Presidente del Grupo de Empresas Globalia,
con C.I.F. A-10005510, y domicilio fiscal en Carre-
tera Arenal - Lluc major Km. 21 de Palma de
Mallorca.

Actuando el primero en su calidad de Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en
representación de la Sociedad citada, reconocién-
dose ambos la mencionada capacidad legal convie-
nen en establecer las siguientes consideraciones

EXPONEN

PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el
Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus
competencias orientadas a la consecución de, en-
tre otros, los siguientes objetivos: "la promoción y
ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

Por otra parte corresponde a la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo la "planificación gene-
ral de la actividad y de la industria turística en el
ámbito territorial de la Ciudad de Melilla" (Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias en las distintas Consejerías, de 1 de febrero
de 2005 ( BOME núm. 4164 de 11 de febrero de
2005).

Asimismo es competencia del Viceconsejero de
Turismo las facultades de gestión, impulsión y
administración e inspección respecto de todos los
asuntos del Área de Turismo en los términos seña-
lados en la Orden núm 05 de 11 de agosto de 2003
( BOME núm. 4010 de 22 de agosto de 2003) por la

que se instrumenta la delegación de atribuciones
por parte del Consejero del Área.

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en
la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la
Ciudad Autónoma de Melilla las siguientes posi-
bles acciones para promocionar turísticamente la
ciudad de Melilla:

- Edición de material impreso mediante edi-
ciones de revistas monográficas destinadas a
públicos objetivo.

- Campañas en prensa en distintos periódi-
cos a nivel de Andalucía.

- Promoción directa mediante presentacio-
nes, mailings, acciones concretas de promoción
y viajes de familiarización.

- Creación de productos para incorporarlo al
producto propio dentro del sistema de reservas on
line.

CLÁUSULAS

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.

El presente Protocolo tiene naturaleza
programática no sustituyendo a los instrumentos
jurídicos previstos en la ley  General de Subvencio-
nes, o Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas , en su caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo, a través del Patronato de Turismo,  se com-
promete a analizar las posibilidades de desarrollo
de las diferentes actuaciones propuestas por
VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR
S.A. en relación con la difusión de la ciudad de
Melilla, y a su ejecución si procediera e interesara
a la promoción y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, de llegar a acordarse,  se
ejecutarían de común acuerdo entre las partes y
respetando las disposiciones legales de aplica-
ción tanto desde un punto de vista presupuestario,
de acuerdo con el Presupuesto General de la
Ciudad, como contractual administrativo o
subvencional, en su caso. No obstante lo expues-
to, la labor de la Ciudad será la de mera colabora-
dora en la campaña promocional, no ostentando
en lógica consecuencia ninguna responsabilidad
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en los daños que se pudieran producir como conse-
cuencia de la suspensión de viajes, cancelaciones,
mal tiempo u otras causas.

La Ciudad  a través del Patronato de Turismo, en
el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda
la información literaria, gráfica, textos y demás
elementos artísticos para la confección de las ac-
ciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y boni-
ficaciones en los distintos restaurantes u otros
servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva de
ésta, sin perjuicio de que se traslade esta informa-
ción a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES ECUADOR
S.A. para su inclusión en las acciones que se
concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigencia
de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.
Y VIAJES ECUADOR S.A.

La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES
ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de co-
mún acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y
ejecución de las diferentes acciones enmarcadas
en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-
tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
zos para la difusión del producto de Melilla durante
sus viajes de trabajo.

Las acciones

Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento

Si bien no se considera necesaria, en principio,
la constitución de comisión de seguimiento del
acuerdo, por cuanto su naturaleza es eminentemen-
te programática y representativa , las partes podrán
si asó lo juzgan conveniente convenir la constitución
de la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará
la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(95.000,00€) para las acciones de promoción a
emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula
primera y dada su naturaleza programática y repre-
sentativa  no se establece consignación presupues-
taria, sin perjuicio de la necesaria existencia de ésta
cuando se realicen las diferentes actuaciones con-

cretas, en su caso,  con respeto a las concretas
normas presupuestarias y de otra índole que le
sean de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-
cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de Globalia.

Juan José Hidalgo Acera.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Madrid, a uno de febrero de 2007

REUNIDOS

412.- De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN
JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según Real Decreto 734/
2003, de 16 de junio, publicado en el B.O.E. núm
144 de 17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra D. GABRIEL JIMÉNEZ CALDERÓN,
Director de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A.,
provista de N.I.F. A-29092046, y con domicilio
social en la calle Río Mesa núm. 10 de Torremolinos
(Málaga).

EXPONEN

Que ambas partes convienen en colaborar en la
activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la
forma de este acuerdo según los puntos reflejados
en el presente Acuerdo de Colaboración para la
promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el pre-
sente Acuerdo en base a las siguientes

CLAUSULAS

1.- OBJETO Y DURACIÓN
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Luxotour S.A., creará para la comercialización
de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turísti-
cos vacacionales, y elaborará para la promoción de
los mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así
como hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la
información relativa a los paquetes turísticos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Luxotour S.A. distribuirá el material descrito en el
apartado anterior mediante acciones dirigidas a
colectivos, tales como presentaciones, mailings y
promociones en general encaminadas a incremen-
tar el número de clientes de esta empresa en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo se compromete a colaborar
en la promoción según la aportación económica que
se describe en la cláusula segunda del presente
Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo, se compromete a colaborar
con el importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00€), a través de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-
ración, Luxotour S.A. irá justificando los gastos
abonados a través de las correspondientes facturas
o documentos análogos según se vayan producien-
do.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Luxotour S.A., ésta se viese obligada a no realizar
todas o algunas de las acciones descritas en la
cláusula primera, vendrá facultada, previa consulta
por escrito, a ser compensada por otro tipo similar
de medio o soporte publicitario que permita la
realización  del objetivo general previsto.

En el caso de que Luxotour S.A. incumpliese por
causas a ella imputables alguna o todas las accio-
nes previstas del presente acuerdo, reembolsaría el
importe recibido que haga referencia a la acción
incumplida.

VIGENCIA

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una
vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del
mismo.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Luxotour S.A.

Gabriel Jiménez Calderón.

Por Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
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Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
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Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 26 de enero de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

415.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 16 de febrero de 2007.

 El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia
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OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO
D04600 Dep. Prov. Adu. Almería ML de Poniente  16 04071 Almería
G56600 Melilla Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla
R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla
R56732 Dep. Recaud-732 Melilla Ed. V Centenario 00000 2 52004 Melilla
R56752 Melilla (U.O.D.) Ed. V. Centenario  0  2 52004 Melilla
R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed. V. Centenario 0  2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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MINISTERIO DE HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

416.- En  virtud  de lo  dispuesto en el artículo 112  de la  Ley 58/2003, de  17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la  notificación por  dos veces sin que haya podido practicarse  por  causas no imputables
a la Administración, por el presente   ANUNCIO  se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios  o
representantes  que a continuación se relacionan para ser  notificados por comparecencia  de los actos
administrativos  derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el  plazo  de  quince
días  naturales,  contados desde el siguiente a la  publicación de este anuncio,  en  horario  de  nueve  a  catorce
horas,  de  lunes  a viernes, ante  la  Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para
la tramitación de los citados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el  día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Municipio: MELILLA

NºExpediente(Documento)    Tit. Catastral/Obligado T.         NIF/CIF P r o c e d i m i e n t o
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7387.56/06(79171) ABDESELAM ALI MOHAMED         45277080Q       SUBSANACION-ACUERDO
339.56/07(79111)      AHMED MAANAN ABDELKADER            45276898H  DECLARACION-REQUERIMIENTO
6989.56/06(79050)      CASADO MARTINEZ ANTONIA            45218503C  SUBSANACION-REQUERIMIENTO
378.56/07(79149)      DIAZ MARQUEZ JUAN S U B S A N A C I O N - I N I C I O
7514.56/06(79179)  EL MOHAMMADIANE AHMED HASSAN 45315827P  DECLARACION-ACUERDO
7387.56/06(79173)      EL YAMANI AHMED MOHAMED   45287922W  SUBSANACION-ACUERDO
1.56/07(78799)      GONZALEZ MARTIN JUANA  45273069F  RECURSO-RESOLUCION
349.56/07(79118)      HAMED MOHAME YAMINA  45285826E  RECTIFICACION-INICIO
351.56/07(79125)      MACARRON GOMEZ LUZ        SUBSANACION-INICIO

6989.56/06(79046)      MIZZIAN BUMEDIEN ABDESADEK    45291031Y  SUBSANACION-REQUERIMIENTO
233.56/07(79019)  MOHAMED ABDELAH OAS HAMED        45236219A RECTIFICACION-INICIO
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437.56/07(79199)      MOHAMED ALI MARIA MAR               14901724R  SUBSANACION-INICIO
437.56/07(79200)      MOHAMED ALI MARIA MAR               14901724R   SUBSANACION-INICIO
7387.56/06(79170)      MOHATAR AZMANI HASSAN                         SUBSANACION-ACUERDO
7387.56/06(79174)      MOHATAR AZMANI NUNUT                45264923A SUBSANACION-ACUERDO
7387.56/06(79175)    MOHATAR MAIMON HADDUS      45266104B SUBSANACION-ACUERDO
7387.56/06(79172)      MOHATAR MAIMON MOHATAR ZOLEJA      45258018K  SUBSANACION-ACUERDO
7510.56/06(79180)      PEREZ GUANTES PEDRO                45272752N  DECLARACION-ACUERDO
7510.56/06(79181)      PEREZ GUANTES PEDRO                45272752N  DECLARACION-ACUERDO
7510.56/06(79182)      PEREZ GUANTES PEDRO                45272752N  DECLARACION-ACUERDO
7510.56/06(79184)      PEREZ GUANTES PEDRO                45272752N  DECLARACION-ACUERDO
5746.56/06(78719)      ASSALAM MELILLA S.L.        B52004322  DECLARACION-ACUERDO

5685.56/06(78717)      MORALES MARTIN DOLORES                  45218946A  DECLARACION-ACUERDO

                              Melilla, 15 de febrero de 2.007

                              El Gerente Territorial. Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

NAF., 410080038146, Trabajador, Rafael González Rodríguez, Baja Oficio, 28-02-2007, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

418.- 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
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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 14 de febrero 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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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 417/2006

EDICTO

419.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 417/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31/1/2007.

El Ilmo. Sr. Dña. Julia Adamuz Salas Magistrado
Juez del Juzgado de Instruccion Núm. 2 de esta

ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y publico
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número

417/2006 seguido por una falta de lesiones impru-

dentes contra youness Sanhaji habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO

 Que debo condenar y condeno a Youness Sanhaji

como autor penalmente responsable de una falta de
lesiones imprudentes del art. 621.3 del código

penal, a la pena de  DIEZ DIAS MULTA a razón de
seis euros como cuota diaria, lo que comporta un

total de sesenta euros, con un día de privación de

libertad por cada dos cuotas diarias o fracción
impagadas, debiendo indemnizar conjunta y solida-

riamente contra entidad Mapfre a Dolores Heredia
Heredia en la suma de 1470 euros por días de

incapacidad, 390 euros por días de curación y

1250,82 euros por secuelas, cantidades que verán
incrementadas en un 10% por aplicación del factor

de corrección, sin que proceda pronunciamiento
alguno respecto de los intereses, con expresa

imposición de las costas procesales a los condena-

dos.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Youness Sanhaji, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 13/
2/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 363/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 2 MELILLA.

Juicio Ordinario 363/2006

SENTENCIA n°

En Melilla a 5 de febrero de 2007.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia Dña.
Julia Adamuz Salas, Magistrada-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia numero Dos de Melilla, en
los autos de JUICIO ORDINARIO POR ACCIÓN
DECLARATIVA DE DOMINIO SOBRE EXCESO
DE METROS Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITAVA,
seguidos en este Juzgado con el numero 363/06
e instados por la Sociedad "Compraventas Majovi
S.L." representado por el Procurador de los Tribu-
nales Sr. Torreblanca Calancha y dirigido por la
Letrada D.ª Ascensión Aguilera Lara, frente a la
mercantil Compañía Española de Minas del Rif
S.A., que no compareció al acto del juicio, en los
que ha recaído la presente resolución.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por el Procurador de los Tribunales Sr.
Torreblanca Calancha, en nombre y representa-
ción de la Sociedad Compraventas Majovi S.L"
frente a la mercantil Compañía Española de Minas
del Rif S.A., debo declarar que la parte actora
adquiere por prescripción adquisitiva a su favor
78,75 metros cuadrados de la finca registral 2.208,
colindante por el fondo con la finca registral núme-
ro 2.204, inscrita a su nombre en el Registro de la
Propiedad, declarando que la mercantil Compra-
ventas Majovi S.A. es titular de pleno dominio de
los citados 78,75 metros cuadrados, debiendo
condenar y condeno a la demandada a estar a y
a pasar por esta declaración, condenando a la
parte demandada a que abone las costas proce-
sales ocasionadas.

Líbrese mandamiento judicial al Sr. Registra-
dor de la Propiedad de ésta ciudad, con testimo-
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nio de la presente sentencia, a fin de que se proceda
a la cancelación parcial de la inscripción de la finca
registral n° 2.208, en los 78,75 metros cuadrados
que han sido usucapidos por la mercantil Compra-
ventas Majovi S.A., metros que lindan desde el
fondo de la finca n° 2.204, hasta el huevo linde de la
finca 2.208.

Notifíquese esta sentencia a las partes hacién-
doles saber que no es firme, y que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, que se
preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente a la notificación de la
presente resolución.

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

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la misma Ilma. Sra.
Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando
audiencia publica en el día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
la MERCANTIL COMPANÍA ESPANOLA DE MI-
NAS DEL RIF, S.A., se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 7 de febrero de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 731/2006

EDICTO

421.- D./DÑA. AURORA ARREVOLA DEL VA-
LLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 731/2006 se ha
dictado auto de fecha veinticinco de diciembre de
dos mil seis cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

PARTE  DISPOSITIVA

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiem-
po se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCION EN CONO-
CIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que con-
tra la misma podrán interponer, ante este Juzga-
do, RECURSO DE REFORMA en el plazo de
TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª MARÍA
DOLORES MÁRQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
Melilla y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN de
auto a D. MOHAMMED GRAT, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de esta ciudad, expido el presente
en Melilla a 14 de febrero de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrevola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 33/2007

EDICTO

422.- D./DÑA. AURORA ARREVOLA DEL VA-
LLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 33/2007 se ha
dictado auto de fecha veintiseis de enero de dos
mil siete cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

PARTE  DISPOSITIVA

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo
tiempo se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCION EN CONO-
CIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que con-
tra la misma podrán interponer, ante este Juzga-
do, RECURSO DE REFORMA en el plazo de
TRES DIAS.

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

Y para que conste y sirva de notificacion a D.
OUALID BUCRAA, actualmente en paradero des-
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conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en Melilla a 14 de
febrero de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrevola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 501/2002

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

423.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 501/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ CODES contra la
empresa TAMCO DISTRIBUIDORA DE TABACOS
S.L.,. sobre DESPIDO, se han dictado resoluciones
de fechas 26 de septiembre 2006, 31 de octubre
2006 y de 7 febrero 2007 que son del siguiente tenor
literal:

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veintiséis de septiembre de dos mil
seis.

Dada cuenta de la anterior diligencia, y habiéndo-
se remitido por error al Juzgado de Instrucción
número 5 de esta Ciudad el Exhorto solicitando
información sobre las actuaciones que se siguen en
el Juzgado de Instrucción número 1, reiterese el
mismo.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

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

Dada cuenta, el anterior exhorto remitido al
Juzgado de Instrucción n° 1 de Melilla, y comunicán-
dose en el mismo que las Diligencias que se
instruyen en ese Juzgado se cuentran en fase de
instrucción sin que haya recaído resolución firme en
la misma, póngase en conocimiento de las partes,

y sigan las presentes actuaciones en suspenso
hasta que por las partes se comunique a éste
Juzgado si se ha dictado auto de sobreseimiento
o la resolución dictada en esas actuaciones.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA.

MAGISTRADA. D.ª MARÍA TRANSITO GARCÍA
HERRERA.

En Melilla, a siete de febrero de dos mil siete.

Dada cuenta, no habiéndose podido notificar a
la parte actora en el domicilio ya indicado en la
presente demanda, al haberse marchado de la

Ciudad, y siendo desconocido nuevo domicilio,
notifíquese al mismo las anteriores resoluciones e
igualmente la presente providencia, mediante edic-
to a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No habiéndose hecho alegación alguna sobre
el estado de tramitación de las mismas, librese
Exhorto al Juzgado de Instrucción n° 1 de esta
ciudad a fin de que informe sobre la situación en
que se encuentra la querella interpuesta. Igual-
mente requiérase a la representación legal. de la
parte demandada a fin de que igualmente informe
sobre la misma.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ

CODES, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la
CIUDAD. En Melilla a siete de febrero de dos mil
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.
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N.º AUTOS DEMANDA 462/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

424.- D. ERNESTO RODRfGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 462/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. MIMOUN° BENAMAR MOHAMED contra la
empresa MERCAT MELILLA S.A., ECOUNIÓN S.A.,
ECOUNIÓN MELILLA S.L., ANDALUZA DE IM-
PLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S.A., MIGUEL  AN-
GEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, UDAMA S.A., so-
bre DESPIDO, se ha dictado Auto con fecha 12 de
febrero, CUYA PARTE DISPOSITIVA es del tenor
literal siguiente:

A U T O

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Tener por ampliada la demanda con-
tra las Empresas EROSKI, ALIPROX, E
HIPERPROX, citándolas en el domicilio de la Calle
la Dalia n° 37 del Polígono Industrial del Sepes,
acompañando con las mismas la copia de la deman-
da que se acompaña. Se cita a todas las partes,
para que comparezcan el día 7 de marzo 2007 a las
11.15 horas de su mañana, con todas las adverten-
cias y apercibimientos contenidos en el anterior
razonamiento jurídico, y se requiere igualmente a
las demandadas, para que aporten los documentos
de subrogación o sucesión entre empresas, subro-
gación del personal, concretamente del actor D.
MIMOUN BENAMAR MOHAMED, y en su caso
liquidaciones de sus contratos de trabajos extingui-
dos, y todos y cada uno de los contratos de trabajo
del propio actor. Para evitar nuevas dilaciones cítese
a todas las demandada a través de Edictos, y
también por cédula a aquellas que sus domicilios
sean conocidos, entregándole copia del presente
auto y de la demanda a las tres nuevas demanda-
das.

No ha lugar a pronunciarse por parte del Juzgado
sobre el punto primero de la solicitud sobre falta de
respeto o injuria, ni adoptar ningún tipo de medidas
correctoras, para lo que no es competente este
Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
la Ilma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera,

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de
Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA, CITACIÓN A JUICIO Y CONFE-
SIÓN JUDICIAL de los legales representantes de
las empresaas ECOUNIÓN S.A., ECOUNIÓN
MELILLA S.L., Y ANDALUZA DE IMPLANTA-
CION Y DISTRIBUCIÓN S.A., en ignorado parade-
ro, e igualmente para que sirva de notificación,
citación a juicio de las empresas MERCAT
MELILLA S.A. D. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ
GONZÁLES, EMPRESA UDAMA S.A, EMPRE-
SA, EROSKI , EMPRESA ALIPROX Y EMPRE-
SA HIPERPROX expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la CIUDAD Y TABLÓN
DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO en MELILLA
a trece de febrero de dos mil slete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

425.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 43/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. JAMILA MOHAMED AMAR EL
HAMMOUTI contra la empresa WOLVERTON
CORPORATION S.L., sobre ORDINARIO, se ha
dictado AUTO con fecha 1 DE FEBRERO DEL
2007 del siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla, a uno de febrero de dos mil siete.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre las partes, de una como demandante
D.ª JAMILA MOHAMED AMAR EL MAMOUTI y de
otra como demandada/s WOLVERTON
CORPORATION S.L., se dictó resolución judicial
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despachando ejecución en fecha 7 de abril del 2006 para cubrir un total de 2199,98 euros en concepto de
principal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los Arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de
ser infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oir al Fondo de Garantía Salarial.

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto, se acuerda.

a) Declarar al ejecutado WOLVERTON CORPORATION S.L. en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL
por importe de 2199,98 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda manda y firma la Ilma. Sra. D.ª MARIA TRANSITO GARCÍA HERRERA., Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a WOLVERTON CORPORATION S.L , en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a uno de febrero de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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