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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PPRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

550.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 16 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído en
Procedimiento Abreviado nº 34/06, D. Jesús Mendoza
Fernández.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 57/05, D. Abdeslam
Zammouri.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en recurso de apelación nº 14/04, D. Valeriano
Garrido Torres-Puchol.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso nº
2822/2006, D. AISA Ahmed Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 374/2006,
D. José Muñoz Martín.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 93/
2005, Doña Sonia Elizabeth Veliz Rezabala.

* Ejercicio acusación particular contra D. Tarek
Mohamed Mohamed D.P. / P.A. nº 1707/06.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley
98 nº 36/2007, DRAGADOS,S.A.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Tiro Olímpico.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Tiro Olímpico.

* Aprobación convalidación Convenio de Patroci-
nio entre la Viceconsejería de Deporte y la Asocia-
ción Prodiscapacitados Aspanies- Feaps Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con prórroga contrato
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de gestión Centro Educativo de Menores Purísima
Concepción a la Empresa Arquitempo,S.L.

* Autorización 2 vehículos autobuses para S.P.
matrículas 4217-FKY y 4251-FKY.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Nourdin Mesaoudi.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Juan Delás Vigo-Clarke en
representación de Doña Rosario González-Alarcón
Morales.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial MAPFRE MUTUALIDAD en re-
presentación del asegurado de dicha Compañía
D. Pascual García Martínez.

Melilla, 2 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PPRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

551.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2007.

* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Adjudicación arrendamiento y explotación del
Servicio de Restauración y Vending del Parque de
Ocio y Deporte Fuerte de Rostrogordo.

Melilla, 2 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO
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552.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Enero/feb.-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 2 de marzo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

553.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Enero/feb.-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999., de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 28 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

554.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 47 de fecha 23 de febrero de 2007, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de "TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS
MERCADOS: CENTRAL, REAL, VICTORIA, CO-
LÓN Y BUEN ACUERDO Y OTRAS DEPENDEN-
CIAS" con un tipo de licitación de 457.967,73
EUROS, se hace público, que el plazo de presenta-
ción de plicas finaliza a las 13 horas del próximo día
11 de abril de 2007.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 9
a 13, previo pago en la Tesorería de esta Ciudad
Autónoma de 5 euros todos hábiles y hasta las 13
horas del día 11 de abril de 2007.

Melilla, 26 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

555.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVI-
CIOS URBANÍSTICOS DE LAS CALLES SANTIA-
GO, ALFONSO XII, JARDINES Y SU CONEXIÓN
CON LAS CALLES DUQUE DE AHUMADA Y DU-
QUE DE ALMODÓVAR.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 5.017/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SER-
VICIOS URBANÍSTICOS DE LAS CALLES SAN-
TIAGO, ALFONSO XII, JARDINES Y SU CO-
NEXIÓN CON LAS CALLES DUQUE DE AHUMA-
DA Y DUQUE DE ALMODÓVAR.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.355, de fecha 12 de diciembre
de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 411.238,13€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 27 de noviembre de 2006.

B) Contratista: DRAGADOS, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 323.659,67 €.

Melilla, 23 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

556.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y patrimonio, por ORDEN núm. 0590 de fecha 22
de febrero de 2007, aprobó el expediente de
Subasta Pública, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de las obras de
"MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO DE LA CIUDAD DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 221.334,79 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04)
MESES.

CLASIFICACIÓN: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-
goría: d.
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FIANZA PROVISIONAL: 4.426,69 €.

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 referido Negociado por importe de
5,00 €.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOME.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 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.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

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 hábíl de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en  ,titular del DNI

n.º  expedido con fecha  , en nom-
bre propio (o en representación de
 ,vecino de  , con domicilio en  ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) ente-
rado de la Subasta tramitada para adjudicar, las
obras de "MEJORA DE LA EFICIENCIA ENER-
GÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUM-
BRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MELILLA"
se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego
de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 26 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

557.- No habiéndose podido notificar a la inte-
resada la Orden correspondiente al año 2007 con
el número que se relaciona a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se 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 le notifica mediante
publicación en el B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Nahia Busgal, DNI/NIE,--
, N.º de Orden o Resolución, 0256, Fecha, 17/01/
07, Exp., 99/06.
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La interesada antes enunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro de la Orden correspondiente en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la
calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta
ciudad, teléfono 952-69.93.01, fax 952-69.93.02,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

558.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 830 de 1 de marzo de 2007, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de asistencia social (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en
su Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvencio-
nes para entidades y centros con ámbito de actua-
ción en Melilla, en las áreas de personas mayores,
personas con minusvalía, primera infancia, margina-
dos y toxicómanos.

II.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
reconoce la importante labor que realiza el Tercer
Sector, como coadyuvante a la acción social de las
Administraciones Públicas, por lo que es de interés
subvencionar los Programas Sociales que por parte
de estas Asociaciones sin Ánimo de lucro se insten
ante la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  1 de febrero
de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero)
atribuye a esta Consejería la competencia, entre
otras, en materia de "Programa de fomento de la
cooperación Social (subvenciones a Entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas
comunitarios, etc.) en materia de asuntos sociales.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La compe-
tencia para convocar y adjudicar la subvención
corresponde al Consejero competente por razón
de la material", existiendo, para la convocatoria
correspondiente al presente ejercicio, crédito en
la Aplicación Presupuestaria 2007 05 46304 48902
"SUBVENCIONES ORGANISMOS SIN ANIMO
DE LUCRO", Informe de crédito núm. de opera-
ción 200700008580 de fecha 1 de febrero de 2007,
por un importe total de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
(133.937,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2006,
aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-
nes institucionales para entidades y centros sin
ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla
y sus Anexos I a V, publicadas en BOME núm.
4273, de 28 de febrero de 2006.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPO-
NER la:
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLI-
CAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES Y CEN-
TROS SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE
ACTUACIÓN EN MELILLA PARA EL EJERCICIO
2007.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-
vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en
adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las
Subvenciones institucionales para entidades y cen-
tros sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4273 de 28 de febrero de 2006, en el Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la
precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-
cuentran publicadas en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso
de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima CIEN-
TO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREIN-
TA Y SIETE EUROS (133.937,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2007 05 46304 48902 "SUB-
VENCIONES ORGANISMOS SIN ANIMO DE LU-
CRO", Informe de crédito núm. de operación
200700008580 de fecha 1 de febrero de 2007.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entienden
englobados en las áreas j) Cooperación; m) servi-
cios sociales y ñ) Otros, se determinan en la
respectiva convocatoria, siendo para la presente los
siguientes:

1. Mantenimiento de actividades habituales de
entidades y centros dedicados a la acción social a

favor de los menores, personas mayores, perso-
nas con minusvalías, marginados y toxicómanos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de
equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración
de los colectivos objeto de atención.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-
Las solicitudes para el presente procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano, así como en
cualesquiera de los registros admitidos en la
normativa vigente, dirigidas a la Excma. Sra.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, debien-
do reunir los requisitos y documentación previstos
en los artículos 4, 6 y concordantes de las Bases
Reguladoras.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo
para la presentación de solicitudes de TREINTA
(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del proce-
dimiento se llevará a efecto por la Trabajadora
Social responsable de programas con Organiza-
ciones sin ánimo de lucro de la Consejería. La
propuesta de resolución formulada por la instruc-
ción, a la vista del dictamen emitido por el órgano
colegiado, con la composición que dispone el
artículo 7.2 de las Bases Reguladoras y designa-
do mediante Orden de la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, a propuesta de la Dirección
General de Servicios Sociales, se notificará a los
interesados mediante su publicación en el Tablón
de Edictos de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad (artículo 15 de las Bases Reguladoras)
concediéndose, de conformidad con el artículo 8.1
de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días
hábiles para presentar alegaciones, salvo que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por los interesados, supues-
to en el que la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solici-
tudes.-  Los criterios de valoración serán los que
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establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Adminis-
tración.

Octavo.- Imposibilidad de reformulación de solici-
tudes.- El importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional podrá ser inferior al que
figure en la solicitud presentada cuando el órgano
colegiado estime subvencionables sólo en parte los
proyectos/programas o actuaciones presentados
por los solicitantes, sin que quepa la posibilidad de
reformulación de solicitudes (artículo 8.4 de las
Bases Reguladoras, en relación con los artículos 17
del RGSCAM y 27 de la LGS).

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, en el plazo
máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará a partir de la publicación de la presente convo-
catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que
procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM,
para su general conocimiento y efectos,
advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,
de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Melilla, a 1 de marzo de 2007

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

559.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-
37/06, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, COHÉN CHOCRÓN,
SIMÓN.- DNI 45.273.736-F.- Propuesta de Resolu-
ción del Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
37/06, de fecha 23 de enero del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-
lución, en la Viceconsejería de Sanidad y Consumo,
sita en C/. Duque de Ahumada s/n, de esta Ciudad,
por un plazo de quince días, a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de febrero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

560.- El Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, por Orden de dicha Consejería n° 233 de
fecha 4 de septiembre de 2006, viene en disponer lo
siguiente:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO

Vista la propuesta de resolución definitiva reali-
zada por el órgano gestor, Proyecto Melilla, S.A.,

del Régimen de Incentivos Financieros del Plan de
Calidad para las PYME de Melilla, a LUCIA
ORJALES CASAS. con NIF/CIF: 32.663.505 D Y
Expte. N° C31/06, con objeto de que proceda a la
concesión de la subvención pública, resulta

ANTECEDENTES

Primero.- El expediente de solicitud de Incen-
tivos Financieros del Plan de Calidad para las
PYME de Melilla, presentado por LUCIA ORJALES
CASAS con fecha 28/04/06 y RE n° 31.

Segundo.- Terminado el primer plazo de la
Convocatoria de Incentivos Financieros del Plan
de Calidad para las PYME de Melilla, el 30/04/06.

Tercero.- El informe de la Comisión de Evalua-
ción de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones,
en sesión de fecha 12/07/06.

RESULTANDO

Primero.- Que el peticionario solicita Ayuda
Financiera conforme a lo determinado en la norma
citada.

Segundo.- Que por la Comisión de Evaluación
de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo,
como Órgano Colegiado para la evaluación del
primer plazo de 2006 de las solicitudes presenta-
das en la Convocatoria de Incentivos Financieros
del Plan de Calidad para las PYME de Melilla, el
día 12/07/06, se emite informe favorable sobre la
petición formulada.

Tercero.- Que con fecha 13/07/06 y RS n° 1934
se notifica al interesado la propuesta de resolu-
ción provisional por el órgano instructor, comuni-
cándole el plazo de 10 días naturales para su
aceptación expresa o para presentar las alegacio-
nes que estime oportunas.

Cuarto.- Que en el plazo indicado anteriormen-
te no se ha presentado ningún tipo de alegación,
presentando su aceptación expresa en fecha 11/
08/06 y RE 897.

Quinto.- Que con fecha 11/08/06, se realiza la
propuesta de resolución definitiva por el órgano
instructor.

FUNDAMENTOS

Primero.- Es órgano competente para resolver
el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de
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conformidad a lo establecido en el art. 11.1 de las
bases reguladoras así como lo dispuesto en el
artículo 11 del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y Gestionadas por su
Sociedad Instrumental Proyecto Melilla S.A (BOME
núm. 4204 de 1 de julio de 2005).

Segundo.- Que se cumplen en el expediente de
solicitud las precauciones y trámites dispuestos en
las bases reguladoras de tales ayudas.

Tercero.- Que la Comisión considera FAVORA-
BLE la concesión de la subvención a la entidad
solicitante, de acuerdo con los criterios estableci-
dos en el artículo 9.2 de las bases reguladoras,
obteniendo una puntuación total de 23 sobre 50,
pasando a ocupar el puesto n° 6 de las solicitudes
seleccionadas.

Cuarto.- Que la cuantía de la subvención total
propuesta por la Comisión, asciende a la cantidad
de 2.973,55 de acuerdo con)aaplicación del art. 4 de
la convocatoria.

Quinto.- Que la finalidad de la subvención será
llevar a cabo un proyecto de inversión, cuya activi-
dad consistirá en servicios de restauración de un
tenedor, con una inversión aprobada de 14.867,75 €,
distribuida en los siguientes capítulos:

-Inversiones materiales ........... 14.867,75 €.

Sexto.- Que esta subvención está cofinanciada
en un 75% por el FEDER y en un 25% por la Ciudad
Autónoma de Melilla, dentro del P.O.I. para Melilla
2000-2006 en el Eje 1.- "Mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo"; Medida 1.- "Apo-
yo a empresas industriales, comerciales y de servi-
cios".

Séptimo.- Que el solicitante manifiesta que co-
noce las Reglas de "minimis" citadas (Comunica-
ción de la Comisión relativa a las ayudas de minimis
(2000/C89/06) y además, la nueva ayuda concedida
no incrementa el importe total de todo tipo de
ayudas públicas, obtenidas por el beneficiario en
concepto de ayuda de minimis por encima del límite
máximo de 100.000 euros, durante un período de
tres años a partir de la concesión de la primera
ayuda de minimis).

Octavo.- Que existe crédito adecuado y suficien-
te en la partida 02/72100/77000, para atender las
obligaciones de contenido económico que se deri-

ven de la concesión de la presente subvención,
dentro del presupuesto de la Ciudad Autónoma.

Visto lo expuesto, la propuesta de resolución
definitiva y la normativa de general y pertinente
aplicación, tengo a bien dictar la siguiente.

ORDEN

Primero.- Conceder a LUCIA ORJALES CA-
SAS con NIF/CIF 32.663.505 D una ayuda de
minimis por un importe total de 2.973,55 € (DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS) com-
prendida en la Convocatoria y Bases reguladoras
para la concesión de Incentivos Financieros del
Plan de Calidad para las PYME de Melilla, (BOME
n° 4272 de 24/02/06) y (BOME n° 4186 de 29/04/
05).

Segundo.- Abono de las ayudas.

-El 50% de la subvención de capital, es decir
1.486,75 €., una vez que se acredite documental-
mente la realización y el pago del 50 % de la
inversión subvencionable.

-El 50% restante se le abonará una vez que el
beneficiario acredite el cumplimiento del plan de
acción a acometer y la materialización, conforme
a lo previsto en su memoria del proyecto de
inversión, para lo que dispone de un plazo de un
año a partir de la notificación de la resolución de
concesión de las ayudas.

-En el caso de que una vez justificada la
realización del proyecto ante el órgano gestor -
Proyecto Melilla, S.A.-, éste comprobase que la
inversión ha sido menor a lo especificado en la
memoria del proyecto, se recalculará la subven-
ción sobre la nueva base subvencionable. La
subvención resultante se abonará al beneficiario
de la ayuda.

Tercero.- El beneficiario quedará sujeto a la
normativa comunitaria sobre actividades de infor-
mación y publicidad señaladas en el Reglamento
(CE) n.º 159/2000 de la Comisión de 30 de mayo
de 2000.

Cuarto.- Notifíquese lo dispuesto a los intere-
sados de conformidad a lo señalado en el artículo
26 de la Ley General de Subvenciones, debiendo
procederse a dar publicidad a la concesión de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.6 de
las bases reguladoras.
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Quinto.- De conformidad con el artículo 11.5 del
Reglamento regulador antes citado ( BOME núm.
4204 de 1 de julio de 2005) contra las ordenes
dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, podrá interponerse ante la Presidencia
como órgano competente para resolverlo o ante el
que lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe
a la Presidencia, recurso de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC. Contra el
Decreto de Presidencia por el que se resuelva el
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos en que proceda. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano
judicial competente, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución en alzada.

Melilla, a 2 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

561.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°
1 de Melilla, en escrito de 19 de febrero de 2007, con
entrada en esta Ciudad el 23 de febrero del mismo
año y registrado al n° 9.532, comunica lo siguiente:

00030

TORRES V CENTENARIO, 8ª PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3 0100034/
2007.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
2/2007.

Recurrente:  MERCAT  MELILLA, S.A., ALIPRO.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 2/07, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de MERCAT MELILLA,
S.A. contra la resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de
VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el expedien-

te administrativo correspondiente, bajo la perso-
nal y directa responsabilidad del Jefe de la depen-
dencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.I.
representa para que pueda personarse en forma
en el recurso referido.

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

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 26 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

562.- El Consejo de Gobierno, en su sesión
resolutiva del 02 de febrero de 2007, ha acordado
aprobar el siguiente.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA
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I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento se viene desarrollando un programa de
subvención del alquiler privado, otorgándose las
ayudas correspondientes cada tres meses, me-
diante cuatro convocatorias anuales.

II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al amparo
del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/02/2000,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 29 de
Febrero de 2000. Sin embargo, y aunque la eficacia
de dicha norma ha sido satisfactoria durante este
período, los cambios legislativos producidos en
materia de Subvenciones, tanto de ámbito estatal
como autonómico, obligan a elaborar un nuevo texto
que dé cobertura, conforme a la nueva normativa, al
procedimiento de otorgamiento de estas subvencio-
nes.

III.- Este nuevo procedimiento se regirá por las
Bases que se acompañan a esta propuesta para su
aprobación por ese Consejo, en las que, recogiendo
la experiencia acumulada en estos siete años de
tramitación, se han introducido algunos cambios
que van dirigidos a agilizar el procedimiento y a
disminuir los inconvenientes que pueda suponer la
presentación de la documentación exigida.

IV.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interventor
el preceptivo informe de fiscalización.

Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente Propuesta:

Uno.- Aprobar las Bases elaboradas por la Direc-
ción General de la Vivienda y que se unen a esta
propuesta, por las que se regula la Convocatoria
Pública para el otorgamiento de Subvenciones al
Alquiler Privado de Viviendas, en régimen de Concu-
rrencia Competitiva, por un importe máximo de
440.000,00 €, y con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2007.06.46310.48902.

Dos.- Las subvenciones que se regulan en las
citadas Bases se otorgarán por el procedimiento de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones,  y
mediante convocatoria abierta, según se regula en
el artículo 59 del Reglamento de la citada Ley. Se
desarrollará en Tres procedimientos de selección
sucesivos, uno en cada cuatrimestre natural, que
comenzará en las fechas siguientes:

1. Primer Cuatrimestre: Quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de publicación

de este Acuerdo, junto con las Bases reguladoras,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

2. Segundo Cuatrimestre: del 30 de Abril al 14
de Mayo de 2007.

3. Tercer Cuatrimestre: Del 20 de Agosto al 03
de Septiembre de 2007.

Tres.- Publicar el presente Acuerdo en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento. Contra el
mismo y las Bases que se aprueban, se podrán
interponer los recursos indicados en la Base
Decimonovena de la Convocatoria.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma del próximo día 6 de los corrien-
tes.

Melilla, 02 de marzo de 2007.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

El Consejo de Gobierno, en su sesión resolu-
tiva del 02 de febrero de 2007, ha acordado aprobar
el siguiente.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO:

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-
MIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas compe-
tencias en materia de vivienda, con las facultades
de administración, ins-pección y sanción, y, en
los términos que establezca la legislación general
del Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria.

En ejercicio de esta competencia, se está
desarrollando un programa de construcción de
viviendas de promoción pública, dirigida a solici-
tantes con ingresos familiares inferiores a 2,5
veces el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), constituyendo la herramienta
más directa para hacer efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Cons-
titución Española.
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Pero esta política de vivienda, en ciertos momen-
tos, puede no dar respuesta inmedia-ta a situacio-
nes de desamparo que se producen en el ínterin que
transcurre entre una y otra promoción de Viviendas.

Sucesos extraordinarios como desalojos de vi-
viendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustancia-
les en las condiciones económicas de las Unidades
Familiares, afectan al disfrute por parte de éstas de
la vivienda que hasta dicho momento utilizaban, bien
por no poder se-guir utilizándola, en casos de ruina,
bien por no poder hacer frente al alquiler vigente, en
ca-sos de desempleo y carencia de ingresos.

Estas situaciones merecen la protección de las
Administraciones Públicas, lo que se pretende con-
seguir, con las limitaciones presupuestarias exis-
tentes, a través de las presentes Bases.

La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto
del Consejo de Gobierno que regulaba las ayudas al
alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que
ha venido funcionando correctamente durante todos
estos años, pero que necesita una actualización
que es exigida por la Ley y Reglamento de Subven-
ciones, aparecidos en fecha posterior a aquél.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME DE 9/09/2005), en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimien-to Administrativo
Común, y en Las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2007, la convocatoria pública para el
otorgamiento de subvenciones al Alquiler Privado se
regirá por las siguientes:

BASES:

Base Primera: Objeto.-

Las presentes Bases tienen por objeto la regula-
ción y convocatoria de ayudas eco-nómicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,

destinadas al pago de las mensualidades genera-
das por el alquiler de viviendas privadas.

El procedimiento de concesión, cuya convoca-
toria se instrumenta en estas Bases, respetará
los principios de objetividad, concurrencia y publi-
cidad, garantizando la transpa-rencia de las ac-
tuaciones administrativas.

Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.-

1.- Las subvenciones que se otorguen al ampa-
ro de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que
resulte de dividir la dotación presupuestaria anual
por Tres.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de
forma directa, hasta el siguiente período de pre-
sentación de solicitudes, en casos de extremada
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina,
o por otras circunstancias extraordinarias cuyo
acaecimiento justifique su reconocimiento.

2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponi-ble
para los siguientes cuatrimestres, recalculándose
nuevamente la cantidad resultante de lo dispuesto
en el punto anterior. Mediante resolución del
Consejero de Fomento se indicará la cantidad
trasladada a los siguientes cuatrimestres.

3.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2007.06.46310.48902, dotada en
la presente anualidad con 440.000,00 Euros.

Base Tercera: Procedimiento.-

1.- Las subvenciones que se regulan en estas
Bases se otorgarán por el procedimien-to de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones,  y
mediante convocatoria abierta, según se regula en
el artículo 59 del Regla-mento de la Ley General de
Subvenciones. Se desarrollará en Tres procedi-
mientos de se-lección sucesivos, uno en cada
cuatrimestre natural, que comenzará en las fe-
chas en que se acuerde en el acto administrativo
por el que se aprueben estas bases.

2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regu-
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lado en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando el
acto tenga por destinatario una pluralidad de solici-
tantes, mediante su publicación en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Base Cuarta: Concepto de Alquiler.-

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que
recae sobre una edificación habitable cuyo destino
primordial sea satisfacer la necesidad permanente
de vivienda de la unidad familiar del arrendatario.

2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:

a) El arrendamiento de las viviendas de protec-
ción pública de promoción directa, al estar incluidas
en otras líneas de ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Admi-
nistración Pública.

Base Quinta: Requisitos de las Viviendas.-

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en estas Bases, deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Cumplir las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la Cédu-
la de Habitabilidad si ésta se ha expedido a partir del
año 2000, o mediante informe técnico de los Servi-
cios de Arquitectura de la Consejería de Fomento,
en el caso de viviendas con más de 30 años de
antigüedad y cuya Cédula de Habitabilidad se haya
otorgado antes del año 1995.

b) La vivienda no estará sometida a ninguna
limitación derivada de su calificación como de pro-
tección oficial que impida su alquiler.

c) Que la vivienda cuente con la correspondien-
te referencia catastral.

Base Sexta: Requisitos de los solicitantes de las
ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas al
inquilino reguladas en las presentes Bases, las
personas físicas arrendatarias de vivienda que re-
únan los siguientes requisitos:

1.1.- Solicitantes con contrato de Alquiler vi-
gente:

a) El alquiler anual de la vivienda deberá ser
superior al 10 por 100 de la Renta Familiar Ponde-
rada.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.

1.2.- Solicitantes sin contrato de Alquiler:

Además de cumplir el requisito del apartado a)
del punto anterior, los que soliciten la ayuda para
la formalización de un contrato de arrendamiento,
y residiesen anteriormente en Melilla, deberán
acreditar alguno de los siguientes requisitos:

a) Que la vivienda en la que vivían anteriormen-
te haya sido declarada en ruina, o esté afectada
por deficiencias estructurales graves, según infor-
me técnico justificativo.

b) Que haya sido desahuciado de la vivienda
en la que anteriormente vivía por motivo distinto a
la falta de pago.

c) Que se hayan producido cambios en la
composición o circunstancias socio fa-miliares
del solicitante, que justifiquen el abandono de la
vivienda anterior.

1.3.- Relativos a circunstancias Personales del
Solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con
lo establecido en la legislación civil.

b) Ser español, nacional de algún País miem-
bro de la Unión Europea, o extranjero con residen-
cia legal en España.

c) Llevar residiendo legal y continuadamente
en Melilla desde los doce meses inmediatamente
anteriores a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes en el correspondiente
cuatrimestre. Se exceptuarán de este requisito
aquellos solicitantes que hayan residido en la
Ciudad durante más de doce meses en los últimos
cinco años.

d) No ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute, ninguno de los
miembros  que convivan en la vivienda o vayan a
convivir, de ningún inmueble apto para destinarlo
a morada humana, ni haberlo sido en los últimos
CUATRO AÑOS.
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e)  Que entre el arrendador, titular de la vivienda,
y las personas que convivan en ella, no exista
relación de parentesco hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad.

f) Que los ascendientes o descendientes de
cualquiera de los miembros de la Unidad Familiar
del Solicitante de la Subvención no sean titulares o
usuarios, en Melilla,  de Dos o más viviendas, o de
Una, si la superficie útil de ésta fuese lo suficiente-
mente amplia como para permitir la convivencia en
ella de ambas Unidades Familiares sin que se
produzca hacinamiento.

g) No ser titular, ninguno de los miembros de la
Unidad Familiar del Solicitante, de bienes o valores
mobiliarios con un valor superior a Diez Mil Euros.

h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

i) No tener pendiente de justificar ninguna sub-
vención anterior.

1.4.- Relativos a los Ingresos de los beneficiarios:

a) Los ingresos correspondientes de las perso-
nas que convivan o vayan a convivir en la vivienda
objeto de la subvención, que se referirán al
cuatrimestre inmediatamente anterior al que se
vaya a aplicar la subvención, deberán ser inferiores
a 700,00 €uros mensuales.

Base Séptima: Documentación necesaria.-

A.- Para tener derecho a la Subvención que se
regula en estas Bases, el solicitante deberá presen-
tar la siguiente documentación:

1- Instancia debidamente cumplimentada.

2- Fotocopia del Libro de Familia, del Documento
Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o
Pasaporte.

3- Certificado de Empadronamiento.

4- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del período inmediatamente ante-
rior a la presentación de la solicitud, correspondien-
te al solicitante, y a las personas que con él convivan
habitualmente.

5- Los documentos que acrediten los ingresos de
todos los miembros que se indican en el punto
anterior que correspondan a los CUATRO meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que se vaya
a aplicar la subvención solicitada.

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por
cuenta ajena, aportarán los libramientos de la
empresa o centro de trabajo, ajustados a los
requisitos de la re-glamentación laboral vigente.

5.b) Si son jubilados o pensionistas, incluidos
los trabajadores en situación de incapacidad labo-
ral, deberán presentar Certificación de la pensión
o prestación económica de la Seguridad Social.

5.c)  Cuando se trate de trabajadores autóno-
mos, éstos presentarán el justificante de cotiza-
ción y un Certificado de la Seguridad Social en el
que conste la base anual sobre la que están
calculadas las cuotas.

5.d) Los solicitantes en situación de desem-
pleo o a la espera del primer empleo, deberán
presentar Certificación expedida por el Instituto
Nacional de Empleo, en la que conste si percibe
o han percibido prestación económica en los doce
meses anteriores a la solicitud.

6- Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de
la Unidad Familiar del solicitante percibe alguna
cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario
Social o similar.

7- Certificado expedido por el Centro de Ges-
tión Catastral y Cooperación Tributaria, acredita-
tivo de que ninguno de los miembros de la Unidad
Familiar del Solicitante es propietario de  vivienda.

8.- Certificación del Registro de la Propiedad de
Melilla, acreditativo de que ninguno  de los miem-
bros de la Unidad Familiar del Solicitante es
propietario de vivienda.

9.- Vida Laboral del Solicitante y de los miem-
bros de su Unidad Familiar mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

10.- Contrato de Arrendamiento según modelo
legalmente aprobado, en el que conste el depósito
de Fianza en la Entidad correspondiente, y el pago
de los impuestos aplicables.

11.- Recibo de Alquiler correspondiente al mes
anterior al que se aplique la subven-ción.

Si el contrato de arrendamiento no estuviese
formalizado, podrá concederse la subvención pre-
via presentación de propuesta o promesa de
contrato de arrendamiento, firmada por el Propie-
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tario de la Vivienda o, en su caso, por el  Adminis-
trador de ésta.

B.- El Órgano que tramite las Subvenciones
podrá exigir cualquier otra documentación que esti-
me necesaria para acreditar la situación socio-
económica real del solicitante, y éste presentarla.

Asimismo, en los expedientes que se tramiten
para renovar una subvención, el Órgano competente
podrá eximir al solicitante, de la presentación de
aquellos documentos que considere innecesarios
para evaluar su situación socio-económica actual y
de aquellos otros que sirvan para acreditar circuns-
tancias ya demostradas en concesiones anteriores.
En este caso, se exigirá al solicitante una declara-
ción jurada en la que afirme que los requisitos
acreditados en la concesión anterior se siguen
manteniendo en la fecha en que se produzca la
renovación.

C.- En aplicación de los convenios entre distintas
Administraciones, la Ciudad podrá eximir al solici-
tante de la presentación de aquellos documentos
que ya se encuentren en su poder o en el de otras
Administraciones, debiéndose, en estos casos,
autorizar expresamente al órgano que tramite la
subvención, a solicitar dichos documentos. En todo
caso, la pre-sentación de la solicitud por parte del
beneficiario conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social, y por los
correspondientes órganos de la Admi-nistración de
la Ciudad Autónoma.

D.- En los supuestos de imposibilidad material
de obtener cualquier documento, el órgano compe-
tente podrá requerir al solicitante su presentación,
o, en su defecto, la acreditación por otros medios de
los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.

Base Octava: Plazos del procedimiento.-

1.- Los plazos para la presentación de solicitu-
des acogidas a esta convocatoria, junto con la
documentación correspondiente, comenzará en las
fechas que se indiquen en el acto administrativo por
el que se aprueben, con periodicidad Cuatrimestral.
El plazo ordinario mínimo durante el que deberá
estar abierto cada convocatoria, será de QUINCE
DÍAS NATURALES.

2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento del crédito dispuesto para cada una
de las tres convocatorias, pasarán a formar parte
de una Lista de Espera. En el caso en que alguno
de los solicitantes pierda su derecho a la percep-
ción de la ayuda, ocupará su lugar el primero en la
Lista de Espera, siempre y cuando se haya
liberado el crédito suficiente como para efectuar el
nuevo reconocimiento.

Base Novena: Tramitación.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en
cada una de las convocatorias aprobadas.

Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.

2.- El vencimiento del plazo máximo del proce-
dimiento sin haberse notificado la resolución ex-
presa, supondrá la desestimación presunta de la
solicitud, ya que su estimación implicaría la trans-
ferencia al solicitante de derechos de crédito
frente a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base Décima: Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expe-
diente.

El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguien-
te composición:  el Viceconsejero de Fomento, el
Director General de Vivienda y el funcionario de la
Dirección General de la Vivienda a quien se
encomiende la tramitación de estas ayudas, to-
dos ellos de la Ciudad Autónoma de Melilla;
corresponderá la ordenación e instrucción del
procedimiento a la Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.
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b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, condi-
ciones y finalidad de la subvención, debiendo facili-
tar el beneficiario el grado de cumplimiento de la
actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.

Base Undécima: Resolución.-

1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Duodécima: Criterios de Baremación.-

1.- Los expedientes de los solicitantes serán
jerarquizados y baremados  mediante la aplicación
de la fórmula siguiente:

IFP= IN  x  F x D x E x CE

Siendo:

IN.: La cuantía de los Ingresos Netos de la Unidad
Familiar del Solicitante, más los de aquellas perso-
nas que convivan o vayan a convivir en la vivienda
para la cual se solicita la subvención, correspon-
dientes al Cuatrimestre inmediatamente anterior a
la aplicación de la subvención solicitada, divididos
por cuatro.

Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo
dependiente, se determinarán deduciendo de los
ingresos brutos las cotizaciones a la Seguridad
Social. A dichos rendimientos se sumarán los netos
del Capital mobiliario e inmobiliario.

En el caso de actividades empresariales, profe-
sionales, artísticas, deportivas y agrarias, se com-
putarán los rendimientos netos.

De los ingresos computables solamente se de-
ducirán las pensiones compensatorias abonadas al
cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a

favor de los hijos), satisfechas ambas por decisión
judicial y debidamente acreditado.

F: Coeficiente ponderador en función del núme-
ro de miembros de la unidad familiar en el momen-
to de presentar la solicitud.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.-Familias de 2 miembros    -----0,95

2.-   "            "  3    " -----0,90

3.-   "            "  4    "          -----0,85

4.-   "            "  5    " -----0,81

5.-   "            "  6    " -----0,78

6.-   "            "  7    " -----0,75

Por cada miembro adicional a partir de siete, el
valor de la ponderación se reducirá en 0,02.

En el caso de personas con minusvalía supe-
rior al 50 por 100, en las condiciones establecidas
en la legislación sobre el I.R.P.F., el coeficiente
ponderador F aplicable será el del tramo siguiente
al que les hubiera correspondido.

D: Coeficiente Ponderador en función de la
situación de desempleo de los miembros de la
unidad familiar del Solicitante.

Este coeficiente tendrá los siguientes valores:

1.- Familias sin ingresos, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,75

2.- Familias con ingresos, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,90.

E: Coeficiente Ponderador en función de la
edad del Solicitante.

Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:

- Solicitante mayor de 50 Años: 0,9

- Solicitante menor de 50 Años: 1

CE: Coeficiente Ponderador en función de otras
circunstancias excepcionales que concurran en
la Unidad Familiar del Solicitante, que no sean
objeto de ponderación por los demás coeficientes,
como la pertenencia del solicitante a grupos con
riesgo de exclusión social, víctimas de violencia
de género, etc, debidamente acreditadas median-
te informe técnico.

Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75.

2.- Los expedientes se ordenarán de menor a
mayor IFP, lo que determinará el número de
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expedientes a los que se le otorgue la subvención, y los excluidos por agotamiento del crédito dispuesto, pero
que formarán parte de la Lista de Espera. En caso de igualdad de los Ingresos Familiares Ponderados, los criterios
de priorización de expedientes serán:

a) Mayor Número de miembros de la Unidad Familiar menores de 16 años.

b) Menor Importe del Alquiler.

Base Decimotercera: Determinación de la Subvención.-

1.- El importe mensual de la subvención que otorgue la Ciudad Autónoma, lo constituye la diferencia que exista
entre la parte de la renta que deberá abonar el solicitante, según sus ingresos familiares ponderados, y el importe
real de aquélla, siempre que sea inferior a 500,00 €, tomándose esta cantidad como límite en el caso de que la
renta real sea mayor, según la tabla siguiente:

INGRESOS FAM. POND. RENTA DESTINADA AL ALQUILER SUBVENCIÓN MÁXIMA

DE       O    A  200,00 €                 8 % 484,00 €

DE 200,01  A  300,00 €               10 % 470,00 €

DE 300,01  A  400,00 €               12 % 452,00 €

DE 400,01  A  500,00 €               15 % 425,00 €

DE 500,01  A  600,00 €               18 % 392,00 €

DE 600,01  A  700,00 €               20 % 360,00 €

2.- No se otorgará subvención al amparo de estas Bases a Unidades Familiares con Ingresos Familiares
Ponderados superiores a 700,00 €.

3.- No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, y siempre que se considere necesario para poder atender
al mayor número posible de beneficiarios, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de
la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Se tendrá en cuenta, igualmente, que
este prorrateo no au-mente, de forma notable, la carga que sobre la renta de la unidad familiar represente la parte
del alquiler a la que ésta debe hacer frente.

Base Decimocuarta: Abono de las ayudas.

Las ayudas reconocidas al amparo de estas Bases se abonarán, preferentemente, mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del propietario o administrador de la vivienda que se señale en el contrato de
arrendamiento o en la que éstos indiquen expresa-mente. Para ello, por parte del propietario o administrador se
formalizará con la Consejería de Fomento un documento en el que se autoricen los ingresos por este concepto,
compro-metiéndose éstos a aplicarlos a la renta del contrato correspondiente y a otorgar los recibos que acrediten
el pago mensual de la renta, una vez que el inquilino haya abonado la parte que a él le corresponde.

Asimismo, en el caso de que el contrato de arrendamiento se resuelva antes del pe-ríodo de aplicación de la
ayuda concedida, el propietario o administrador que haya recibido el ingreso se comprometerá a reintegrar la parte
proporcional a los meses de contrato no cumplidos.

Excepcionalmente, se podrá abonar de forma directa al solicitante.

Base Decimoquinta: Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad son incompatibles con otras ayudas que el beneficiario pueda
obtener de cualquier Administración para el mismo fin.

No obstante lo anterior, se podrá, de forma excepcional y en atención al esfuerzo que pueda suponer para los
ingresos familiares hacer frente a un elevado alquiler, compatibilizar esta ayuda con la que se haya otorgado al
amparo del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

Base Decimosexta: Causas de denegación de la subvención.-
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La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el  incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:

A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada ante-riormente.

B) No haber presentado la documentación reque-
rida por el órgano de la Ciudad Autónoma que
tramite la Subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
Unidad Familiar.

Base Decimoséptima: Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reinte-gro de la ayuda percibida incrementada
con el interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.

 Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar la
Consejería de Fomento y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención de la Ciudad
Autónoma o del Estado.

 Base Decimoctava: Obligaciones de los percep-
tores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además de
al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, a su Reglamento aprobado por
RD 887/2006, y al Reglamento General de subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº
4.224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena: Efectos de la Convocato-
ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día si-guiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley de Jurisdic-ción Contenciosa Adminis-

trativa, en el Plazo de Dos Meses desde su
publicación. Asimismo, podrá interponerse Re-
curso potestativo de reposición ante este Consejo
de Gobierno,  de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero) y de
conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.
3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de la citada Convocatoria. El plazo
máximo para dictar y notificar la re-solución será
de UN mes. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestima-
do el recurso interpuesto, quedando expedita la
vía judicial contencioso-administrativa."

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma del próximo día 06 de los
corrientes.

Melilla, 02 de febrero de 2007.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

563.- Siendo desconocido el paradero de D.
JUAN PEREGRINA MARTINEZ, del inmueble sito
en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 17" 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
16-02- 07 registrado al núm. 488, del correspon-
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diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha, en el
que se hace constar que el inmueble sito en CALLE
CANTERAS DEL CARMEN-A, 17 se encuentra en
estado de ruina inminente, cuya propiedad es de D.
JUAN PEREGRINA MARTÍNEZ, en paradero des-
conocido, constando en el mismo:

INFORME DE RUINA

En relación a la petición formulada verbalmente
por la Dirección acerca del estado de la edificación
situada en la calle Canteras del Carmen C/A 17,
perteneciente al Barrio del Polígono Residencial La
Paz, una vez girada visita de inspección al mismo,
informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de una antigua edificación, que alberga
una vivienda unifamiliar situada entre medianeria a
su izquierda y a su derecha, con fachadas a la calle
antes referida, y a su espalda la calle B de las
propias Canteras del Carmen. Es de una planta de
altura, situada a nivel de calle y en la actualidad,
está deshabitada. La superficie del solar, es de unos
66 m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordinaria,
sobre los que apoya la viguería de madera, con
tablero de mortero, reforzado con varillas metálicas,
impermeabilizadas con láminas asfálticas.

ESTADO ACTUAL

Su estado general es deficiente, ya que a conse-
cuencia de incendio, al parecer provocado, se han
producido daños considerables en la vivienda. Di-
chos daños consisten en:

Degradación de las vigas de madera, por haber
ardido en profundidad, Congreve riesgo de cedimiento
o fractura.

Riesgo de desplome de forjados de cubierta por
debilitamiento de las viguetas. A si mismo pueden
desplomarse las paredes por la misma causa.

Todo ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura del edificio.

Los elementos verticales portantes, muros, se
encuentran afectados por le calor soportado, mos-

trando desprendimientos del recubrimiento y
disgregaciones superficiales de materiales.

La vivienda dada su configuración y situación
no posee unas condiciones higiénicas suficien-
tes.

Por otra parte se constata la presencia de
mobiliario doméstico abandonado, acumulado,
desvencijado y con muestras de haber sido utiliza-
do por ocupantes ocasionales, con muestras de
saqueo. Estas circunstancias. Implica cierto ries-
go de salubridad.

OBRAS A REALIZAR

Debido al estado general de deterioro en el que
se encuentra el edificio y a los daños producidos
en elementos portantes, no se consideran obras
de reparación.

CONCLUSiÓN

Dado que esta patología en elementos funda-
mentales no permite garantizar unas mínimas
condiciones de estabilidad y seguridad, existien-
do riesgo de desprendimientos y/o desplome,
puntuales o parciales, con el consiguiente perjui-
cio para personas y bienes, el estado de la
edificación se califica como de RUINA INMINEN-
TE, debiendo ordenarse su inmediata demolición,
con intervención de Técnico competente, así como
el tratamiento de medianerías y acondicionamien-
to del solar resultante de acuerdo con la formativa
vigente.

El acceso por la puerta está clausurado, estan-
do dotado de cadenas y candados, la venta está
toda quemada, carece de hojas de cierre, por lo
que se deberán tomar las medidas que impidan la
entrada.

Se adjuntan fotografías

MEDIADS PREVENTIVAS

Hasta que se proceda a la demolición de
edifico, en evitación de accidentes, se efectuará el
tapiado de los huecos de venta y de puerta.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss.
Del Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
común; y 4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, esta Presidencia.
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RESUELVE:

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 17,
no cumpliéndose el trámite de audiencia a los
interesados por el peligro existente, estando previs-
ta tal posibilidad en el art. 183 de! Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del
citado inmueble D. JUAN PEREGRINA MARTÍNEZ,
publicándose el presente Decreto en el BOME.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/
76 y en concordancia con el artículo 18 y ss. del
Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/
1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DIAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su
caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

6°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.2. de la LRJPAC:

El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES,
desde la fecha del Decreto de iniciación.

Efectos que producirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la
LRJPAC ( en su nueva redacción según Ley 4/1999),
en los procedimientos iniciados de oficio, el venci-
miento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado o notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guiente efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso,
la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que
declare la caducidad, ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el art.
92.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento de Organización administrativa de la Ciu-
dad Autónoma  de Melilla (BOME núm. 12 extraord.
de 29 de mayo de 1996) en concordancia con el
artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999 ( BOE núm. 12 de 14 de enero ), podrá
interponer en el plazo de un mes desde la notifica-
ción recurso de reposición con carácter potesta-
tivo previo al Contencioso-Administrativo ante esta
Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresa-
mente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo se contará desde el día siguien-
te a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éte deba entenderse presuntamente desesti-
mado.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 27 de febrero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

564.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO
3/2007 INSTADO POR D. CRISTÓBAL CASTRO
GONZÁLEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N°
2 de Melilla, en providencia de fecha 15 de febrero de
2007, dictada en Procedimiento Ordinario n° 3/
2007, ha dispuesto lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 3/2007. admitido a trámite con fecha
de hoy, seguido a instancias de D. CRISTÓBAL
CASTRO GONZÁLEZ. contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación patrimo-
nial presentada ante su Consejería el día 3-marzo-
2007, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48
de la L. J. C. A., dirijo a V. l., el presente a fin de que
en el plazo de veinte días se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en al que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V. E.,
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
referida Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,

sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna. Practicadas las no-
tificaciones, remítase el expediente a este Juzga-
do, incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efecto de comunicación a posibles
interesados.

Melilla, 5 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE PATROCINIO

Entre

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

El  Club "Escudería  DELFI SPORT de Melilla"

Melilla, 15 de febrero de 2007

R E U N I D O S

565.- De una parte, el Presidente del Patronato
de Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, D. Francisco Javier Mateo Figueroa,
facultado para este acto en virtud de los Estatutos
del Patronato de Turismo de Melilla.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero, con
D.N.I: 45.298.440-D, Vicepresidente del Club
"Escudería Delfi Sport" citado y que actúa en su
representación mediante documentación que apor-
ta y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes
para intervenir en este acto y otorgar el presente
Convenio, y al efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través del Patronato de Turismo, tiene como
objeto la promoción y ordenación del turismo en
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su ámbito territorial, con el fin de promover el turismo
en todos sus segmentos, entre ellos el deportivo.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísti-
cas deportivas y de ocio.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla tiene entre sus proyec-
tos el difundir la imagen turística de Melilla a través
de acontecimientos deportivos relacionados con las
actividades que se encuadran en el segmento turís-
tico-deportivo.

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla para alcanzar dichos objetivos,
deberá establecer los medios necesarios para ello,
tanto económicos como materiales, y propiciará los
instrumentos que se precisen para lograr la plena
satisfacción de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Club "Escudería DELFI SPORT"
de Melilla, que se halla inscrito en el Registro de
Asociaciones  Deportivas de Melilla con el nº 135,
con su equipo encabezado por los pilotos Juan M.
Fidel y Germán Fidel, experimentados pilotos
melillenses de vehículo 4 x 4 , va a participar  en el
Campeonato de España de Rallys Todo Terreno
2007, con el objetivo de alcanzar los máximos
objetivos deportivos posibles y el de la promoción de
la Ciudad de Melilla, todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Escudería DELFI SPORT,
han decidido colaborar en la promoción del nombre
de la Ciudad de Melilla mediante su participación  en
el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno
2007.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
su Patronato de Turismo, se compromete a conce-
derle a dicha escudería la cantidad de TREINTA MIL

EUROS (30.000,00€), con objeto de colaborar a
cubrir los costes de su participación en las prue-
bas del Campeonato de España de Rallys Todo
Terreno.

2.- La Escudería DELFI SPORT se comprome-
te a:

- Participar en las pruebas del Campeonato
de España de Rallys Todo Terreno 2007:

VI  Enduro Ciudad de Melilla

II Raid Huercal-Overa

Raid Bajo Aragón

Prueba de los Montes de Cuenca

(*) Caso de no celebrarse  alguna de las
pruebas reseñadas, la escudería se compromete
a trasladar el patrocinio de la Ciudad Autónoma  a
otras pruebas del calendario.

- Realizar ante los entes federativos oportu-
nos las gestiones para lograr las autorizaciones
preceptivas, corriendo de su cuenta los gastos
que de ello se deriven.

- Tras la finalización del Campeonato, debe-
rá justificar ante la Ciudad Autónoma (Patronato
de Turismo y Consejería de Hacienda) la cantidad
económica recibida.

- En todas sus participaciones, tanto en su
vehículo como en su equipamiento, deberá cons-
tar fehacientemente el patrocinio de la Ciudad
Autónoma y de su Patronato de Turismo.

- En toda comunicación externa de su parti-
cipación deberán constar tales apoyos.

- Tanto antes del inicio de la temporada
como a la finalización, se deberán hacer sendos
actos públicos para la difusión del proyecto patro-
cinado, en los que deberá estar representada la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de
Melilla.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla.

Juan Miguel Fidel Medero.
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P A R T I C U L A R E S

566.- D. LUIS LÓPEZ RINCÓN, SECRETARIO
DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRI-
MARIA "REAL".

C E R T I F I C A

Que según los datos que constan en este Centro
ABDELKARIM MOHAMED MOHAND, nacido en
Melilla el 10 de abril de 1972, con n° de expediente
768 y libro de escolaridad n° A 7840, adquirió su
título de Graduado Escolar con fecha 24 de septiem-
bre de 1987, cuyos datos son:

DATOS DEL TÍTULO

Serie C n° 802

DATOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

Fecha de expedición del 8 de junio de 1987 por
la Dirección Provincial del MEC, registrándose en el
Libro 2 Folio 1, N° 5286000/71.

Y para que conste y surta efectos donde conven-
ga y a instancia del interesado, se expide el presen-
te en Melilla a 6 de febrero de 2007.

El Secretario.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a

la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar a D.
BENAMAR SOUSSI RIVAS (DNI  047732205Y)
resolución de fecha 16 de enero de 2007 recaída
en el expediente de aplazamiento n° 60 52 07
00000370.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 27 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 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 244/2006 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

569.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado sentencia en fecha 21.02.2007 cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA N° 44/07

En la ciudad de Melilla a 21 de febrero de dos mil
siete.

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada-Juez Titular de este Juzgado los presen-
tes autos de Juicio Ordinario por reclamación de
cantidad a instancia de la entidad Tarcredit, Esta-
blecimiento Financiero de Crédito Sa asistida por el
letrado Sr. López Maestro-Muñoz, contra Yahia
Mimun Mohamed y Dña Fadma El Hamdaoui, decla-
rados en situación de rebeldía procesal.

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRA-
MENTE la demanda de juicio ordinario de reclama-
ción de cantidad interpuesta por la procuradora Sra.
Vera García en nombre y representación de la
entidad TARCREDIT contra D.Yahia Mimun
Mohamed y Dña. Fadma El Hamdaoui, declarados
en situación de rebeldía procesal CONDENANDO
SOLIDARIAMENTE a ambos, al pago a la actora de
la cantidad de diecinueve mil trescientos treinta y
seis euros con veintitrés céntimos, ( 19.336,23
euros), más 1.802,33 euros por los intereses
moratorios pactados respecto a las cuotas venci-
das, así como al pago de las costas procesales
causadas en el presente procedimiento.

NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Apelación que, en su caso, deberá prepararse
ante este mismo Juzgado, dentro del plazo de cinco
días contados desde el siguiente a esta notificación.

Por esta mi sentencia de la que se expedirá
testimonio para incorporarlo a las actuaciones, la
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de  YAHIA MIMUN MOHAMED DNI 45.274.451 y
Fadma El Hamdaoui NIE X1612825L, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 22 de febrero de 2007.

El Secretario. Arebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 201/06

EDICTO

570.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 201/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª. Instancia e
Instrucción N° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio de Faltas n° 201/06 seguidos por una
presunta falta de amenazas, incoado en virtud de
denuncia, en el que han sido partes, en calidad de
denunciante Mimoun Chaib Mimoun, y en calidad
de denunciado Rachid Mohamed Bualan, cons-
tando en las actuaciones sus circunstancias per-
sonales, no interviniendo el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
RACHID MOHAMED BUALAN de la denuncia
contra dicha persona presentada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIMOUN CHAIB MIMOUN, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 28 de febrero de 2007.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.


