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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

672.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 12 DE MARZO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 2 del mismo mes.

* Agradecimiento a personas o grupos que pres-
taron auxilio por incendio edificio en C/ Marqués de
Montemar.

* Pésame por fallecimiento D. Juan Jaime Rutllant
Vals.

* Pésame por fallecimiento madre de Dª. Mª. Del

Carmen Crespo Garzón.

* Pésame por fallecimiento Dª. Mª. Clarisa Pardo
Panadero.

* Pésame por fallecimiento D. José Andujar Amate.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. de Málaga
recaída en P.O. nº 187/03, D. Juan Eduardo Ruiz
Martín.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. de Málaga
recaída en P.O. nº 307/03, D. José Luis Ríos Moya.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla decla-
rando firme Auto recaído en P.O. nº 876/06, D.
Ignacio Úbeda Jiménez.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla decla-
rando firme Auto recaído en P.O. nº 83/06, Colegio
de Abogados de Melilla.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla decla-
rando firme Auto recaído en P.O. nº 1423/2006, D.

Daniel Picazo Muñoz.

* Personación en recurso de apelación interpues-
to contra Sentencia recaída en P.O. nº 65/2005, D.
Omar Ben Ali.

* Personación en P.O. 91/2006, D. Aarón Cohén
Chocrón.
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* Interposición demanda respecto expediente
protección 90/02. (Consejería Bienestar Social y
Sanidad).

* Interposición demanda respecto expediente
protección 91/02. (Consejería Bienestar Social y
Sanidad).

* Interposición demanda respecto expediente
protección 289/05 (Consejería Bienestar Social y
Sanidad).

* Interposición demanda respecto expediente
protección 290/05 (Consejería Bienestar Social y
Sanidad).

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad Doña Mónica Luque Suárez.

* Aprobación Bases reguladoras régimen de
ayudas financieras a empresas generadoras de
empleo estable.

* Aprobación Bases reguladoras régimen de
ayudas para fomento de la actividad empresarial
de la mujer.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Explanada de Camellos, portal 5-1º. 1.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, bloque
nº 1, denominado "Isla del Rey", portal 1-1º.izqda.

* Adjudicación obras de conexión de la Ctra. de
Alfonso XIII con la C/ Napoleón.

* Desestimación solicitud cambio domicilio
obrador de panadería y pastelería al nº 62 de Ctra.
de Hidúm.

* Apertura Centro de tratamiento de vehículos
fuera de uso en Ctra. Mariguari,s/n.

* Cambio titularidad y actividad Asador de
Pollos en C/ López Moreno, nº 9-bajo.

* Cambio de titularidad carpintería metálica en
C/ Fernández Cuevas, nº 14.

* Cambio de titularidad obrador de panadería en
C/ Pradilla, nº 11.

* Cambio de titularidad carnicería en C/ Capitán
Bravo Pezzi, nº 9.

* Apertura local en C/ La Espiga, nave F-7.

* Cambio de domicilio de taller de carpintería
metálica en C/ Doña Marina, nº 6.
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* Apertura local en nave 25 de C/ La Dalia (Antonio
Payá Barrachina e Hijos).

* Inicio trámites para compra V.P.O en Urbaniza-
ción de Los Pinares, C/ de la Encina, nº 17.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con firma convenio marco con el Ministe-
rio de Vivienda para la construcción de viviendas de
protección oficial en la Ciudad.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con cesión
gratuita parcela de terreno municipal existente entre
Torres A y B de Urbanización "Torres del Real".

* Aprobación Convenio entre CAM y el Colegio de
Caminos, Canales y Puertos para colaboración
institucional, profesional y divulgativa.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con reclamación D. Hamed Kanduchi Mohamed por
lesiones sufridas por su hijo al caerle encima una
portería de fútbol.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

673.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm.0558 de fecha 7 de marzo de
2007, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de una plaza de la subescala
de Administrativo, Escala de Administración Gene-
ral, Grupo C, correspondiente al proceso de conso-
lidación de empleo mediante concurso 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 DOÑA EVA MARÍA
LUQUE MAS como funcionaria de carrera para
ocupar la plaza de Administrativo, en cuyo come-
tido percibirán los haberes correspondientes al
Grupo C, y demás emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 13 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

674.- La Consejeria de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0557 de fecha 7 de marzo de
2007, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de una plaza de la
subescala de Auxiliar Administrativo, Escala de
Administración General, Grupo D, correspondien-
te al proceso de consolidación de empleo median-
te concurso libre, a tenor de la convocatoria publi-
cada en el Boletín Oficial de la Ciudad Extraordina-
rio 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 atribucio-
nes que me confiere el artículo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régi-
men 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 DOÑA MARÍA LUZ
GARCÍA VAZQUEZ como funcionaria de carrera
para ocupar la plaza de Auxiliar Administrativo, en
cuyo cometido percibirán los haberes correspon-
dientes al Grupo D, y demás emolumentos lega-
les.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 13 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

675.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 12 de marzo de 2007 registrada
al número 0567, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se proceda a la
rectificación de los errores materiales detectados en la Orden n° 2344 de fecha 21 de diciembre de 2006, por la que
se constituye el Tribunal de Selección para la provisión en propiedad de 3 plazas de Auxiliares Administrativos
(oposición libre), en el sentido siguiente:

Donde dice:

TRIBUNAL TITULAR

Representantes Sindicales:

D. Jesús Motos Cabanillas

Debe decir:

TRIBUNAL TITULAR

Representantes Sindicales:

D. José Juan Martín del Pino.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 13 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

676.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 08 de marzo de 2007 registrada
al número 0569, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales y no habiéndose presentado
ninguna, VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la
convocatoria, publicadas en el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la elevación a definitivas
de la listas provisionales, publicadas en B.O.M.E. N° 4376, de 23 de febrero de 2007, así como su publicación, en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la categoría de Delineante.
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Melilla, 13 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

677.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 09 de marzo de 2007 registrada
al número 0568, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas
por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.M.E"
extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Operario Sepulturero.
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Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

678.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
febrero-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 partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo 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

679.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 764 de fecha 09 de
Marzo de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SERVICIO DE LIMPIE-
ZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CON-
SERJERÍA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y
DEPORTE, SITO EN LA CALLE MÚSICO
GRANADOS NÚM. 5, DE LA CIUDAD DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 125.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (1) AÑO, con
posibilidad de tres prórrogas por períodos iguales.

FIANZA PROVISIONAL: 2.500,00 €.

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, 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 ëstán a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 5,00 €.

PRESENTACION 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 tercer 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.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. .........................................., con DNI
................ natural de .................., mayor de edad

y con domici l io en . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C/
...................................... actuando en nombre
propio (o de la empresa que represente) conforme
con todos los requisitos y condiciones que se
exigen para adjudicar mediante el procedimiento
abierto y la forma de concurso el contrato del
Servicio de Limpieza, Mantenimiento, Conserva-
ción y Conserjería del Instituto de Juventud y
Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla y del
pliego de condiciones administrativas y de pres-
cripciones técnicas, que han de regir dicha licita-
ción y en la representación que ostenta se compro-
mete a asumir el cumplimiento de dicho contrato
por el precio alzado de ....................... euros,
según presupuesto detallado que se adjunta. Lu-
gar, fecha, firma y sello".

Melilla, 13 de Febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

José I. Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NEGOCIADO I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES

680.- NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN TRI-
BUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.

No habiéndose podido practicar directamente
la notificación personal a los deudores que
posterionnente se relacionan, y en virtud de lo
dispuesto en el Art. 112 de la ley 58/2003 General
Tributaria, y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado
articulo, se notifican las liquidaciones tributarias
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, mediante el pre-
sente anuncio, sirviendo de requerimiento en forma
para que en el plazo de quince días desde su
publicación en el citado Boletín Oficial comparez-
ca por si o mediante representante en el expedien-
te, con la advertencia de que transcurridos estos
dias y de no personarse el interesado, se dara por
notificado, a todos los efectos de este acto, así
como de las sucesivas actuaciones hasta la ulti-
mación del procedimiento, sin perjuicio del dere-
cho que le asiste a comparecer.
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PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o
de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 de mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente:

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y últimos 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.

FORMA DE PAGO:

a) Cheque nominativo conformado por la entidad librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la Administración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., producción y Servicios),
sita en C/. Teniente Casaña, edf. Halley, local n° 3, identificando el n° de expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, (Disposición Adicional
Quinta de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 223 de la Ley General Tributaria).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado núm. 1 de lo Contencioso-administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de
reposición o a partir del día siguiente en que se entienda tácitamente desestimado el citado recurso.

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

Melilla 27 de febrero de 2007.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NEGOCIADO I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION LOS SERVICIOS
Y LA IMPORTACIÓN

(1.ª TRANSMISIÓN DE INMUEBLE).

681.- No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente
se relacionan, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 112 de la ley 58/2003 General Tributaria, y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado articulo, se notifican las liquidaciones tributarias del
hnpuesto sobre la Producción los Servicios y la hnportación, mediante el presente anuncio, sirviendo de
requerimiento en forma para que en el plazo de quince días desde su publicación en el citado Boletín Oficial
comparezca por si o mediante representante en el expediente, con la advertencia de que transcurridos estos días
y de no personarse el interesado, se dará por notificado, a todos los efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o
de las deudas serán los siguientes:

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

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y últimos 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.

FORMA DE PAGO:
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a) Cheque nominativo conformado por la entidad librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la Administración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., producción y Servicios),
sita en C/. Teniente Casaña, edf. halley, local n° 3., identificando el n° de expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, (Disposción Adicional
Quinta de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 223 de la Ley General Tributaría).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado num. 1º de lo Contencioso-administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de
reposición o a partir del día siguiente en que se entienda tácitamente desestimado el citado recurso.

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

Melilla, 1 de marzo de 2007.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

682.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-032/07, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente de) mismo o por rehusar la pertinente comunicación, se~ notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 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: MARTINEZ AGUILERA, JUAN. D.N.I..: 00.667.337-S. Acuerdo de Iniciación, de fecha 12
de febrero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en la c/. Cardenal Cisneros, n°  2, de esta Ciudad, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 de marzo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

683.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Apercibimiento en materia de Sanidad, 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
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do 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: ANTÓN LÓPEZ, JOSÉ
FRANCISCO.. D.N.I: 45.280.824-B. Acuerdo de
APERCIBIMIENTO, de fecha 16 de febrero de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Apercibimien-
to, en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la c/. Cardenal Cisneros, n° 2, de esta Ciudad,
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 de marzo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

684.- 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 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, encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo (Ciudad Autó-

noma de Melilla) relativas a la convalidación del
Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación
según comunicación del Servicio de Correos, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que los interesados que se relacionan en el Anexo
adjunto podrán comparecer para el conocimiento
del contenido íntegro de las mencionadas actua-
ciones y constancia de tal conocimiento en los
locales de la Dirección General señalada, sitos en
c/. Cardenal Cisneros n° 2, en horario de nueve a
trece horas, de lunes a viernes, en un plazo de
quince (15) días hábiles, a partir del siguiente a la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de
Melilla (BOME).

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

Melilla, 12  de marzo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

ANEXO

INTERESADO, Alimentaria Melillense, S.A.

DOMICILIO, Alvaro de Bazán, n.º 48

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

685.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al  número 1023, de 15 de marzo de 2007, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

"Primero.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 21 de noviembre de 2006,
acordó aprobar el Dictamen de la Comisión Perma-
nente de Servicios Sociales y Sanidad de 15 de
noviembre del 2006, lo que implica la aprobación
inicial del Reglamento Regulador de la planifica-
ción farmacéutica y de los procedimientos de
autorización relativos a oficinas de farmacia en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en los
artículos 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
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Melilla (BOME extraordinario núm. 9 de 12 de marzo
de 2004), y 105 a) de la Constitución, se procedió a
publicar anuncio en el BOME núm. 4351, de 28 de
noviembre de 2006, de apertura de Información
Pública por un plazo de un (1) mes, para la presen-
tación de reclamaciones.

Tercero.- El expediente relativo al referido texto
normativo se recibió en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad el 23 de noviembre pasado, y en
ella se custodió y depositó para examen de aquellos
que así lo solicitasen en cumplimiento del trámite de
Información Pública.

Cuarto.- Durante el plazo de Información Pública,
según diligencia emitida por el Jefe del Negociado de
Registro de la Dirección General de Administracio-
nes Públicas, se presentaron cuatro reclamaciones,
por lo que en sesión extraordinaria celebrada el 18 de
enero de 2007, se procedió al estudio de las mismas
en Comisión Permanente de Servicios Sociales,
emitiéndose el oportuno dictamen y nueva elevación
al Pleno de la Asamblea.

Quinto.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión de 8 de marzo de 2007, resolvió sobre las
reclamaciones presentadas conforme al Dictamen
elevado por la Comisión Permanente de Servicios
Sociales y Sanidad y aprobó definitivamente el texto
reglamentario que nos ocupa.

En vista de lo anteriormente expuesto y, en
aplicación de lo dispuesto en el meritado artículo
71.1 del Reglamento de la Asamblea de Melilla,
VENGO EN DISPONER la publicación íntegra del
Reglamento Regulador de la planificación farmacéu-
tica y de los procedimientos de autorización relativos
a oficinas de farmacia en la Ciudad Autónoma de
Melilla, entrando en vigor, conforme a lo establecido
en la Disposición Final Única de dicho texto norma-
tivo, transcurridos quince días hábiles desde su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.

Lo que le se publica para su general conocimiento
y efectos.

Melilla, a 15 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española en su artículo 149.1.16.ª,
dispone que el Estado tiene competencia exclusiva,

entre otras, en materia de legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de
Melilla, aprobado por la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, atribuye a la Ciudad de Melilla en su
artículo 21.1.19.ª, el ejercicio de las facultades de
administración, inspección y sanción, y en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-
mentaria en materia de sanidad e higiene.

Por Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciem-
bre, se transfirieron a la Ciudad Autónoma de
Melilla las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado relativas al otorgamiento de la
oportuna autorización para la creación, construc-
ción, modificación, adaptación o supresión de
centros sanitarios de cualquier clase y naturaleza
incluidas las Oficinas de Farmacia.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a propuesta de su Presidente, decretó
el pasado 13 de enero (BOME núm. 4266, de 3 de
febrero) la atribución de las funciones y servicios
transferidos por virtud del precitado Real Decreto a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación
de Servicios de las Oficinas de Farmacia,  dispone
que corresponde a las Comunidades Autónomas
la Planificación farmacéutica, el establecimiento
del procedimiento específico para la tramitación de
los expedientes de autorización de apertura, mo-
dificación, traslado y transmisión de oficinas de
farmacia, presencia y actuación profesional, hora-
rios oficiales y normas sobre guardias, vacacio-
nes, urgencias y demás circunstancias derivadas
de la naturaleza de los servicios prestados por las
oficinas de farmacia, debiendo entender también
incluida en dicho precepto a la Ciudad Autónoma
de Melilla, tras la entrada en vigor el pasado 1 de
enero del citado Real Decreto 1515/2005, de 16 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a nuestra Ciudad,
en materia de sanidad.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el 10 de febrero de 2006, extracto en BOME núm.
4270, de 17 de febrero, aprobó, a propuesta de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad el inicio
de actuaciones  para la aprobación de Reglamen-
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tos en materia de sanidad e higiene. Así el presente
Reglamento pretende dar cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Ley 16/1997, estableciendo el
procedimiento para la tramitación de los expedien-
tes a que el párrafo precedente hace referencia, con
el fin de que en nuestra Ciudad se preste una
atención farmacéutica de calidad.

En este contexto, con la redacción del presente,
dicha Consejería, oído el Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Melilla, en cumplimiento de lo
acordado por el Consejo de Gobierno en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el 10 de febrero de
2006, dentro del marco y con los límites estableci-
dos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regu-
lación de los Servicios de las oficinas de farmacia, y
demás normativa de aplicación, pretende abordar la
adaptación y desarrollo de las disposiciones sobre la
materia y su adecuación a la organización específica
de la Ciudad.

En su virtud, la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, ha prestado su aprobación al
siguiente Reglamento.

 ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TITULO I: DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL Y PLANIFICACIÓN DE LAS OFICINAS
DE FARMACIA

TITULO II: DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

CAPITULO I: De la definición, funciones y servi-
cios de la oficina de farmacia

CAPÍTULO II: Titularidad y recursos humanos

CAPÍTULO III: De los horarios y servicios de
guardia.

TÍTULO III: DE LAS AUTORIZACIONES DE APER-
TURA DE OFICINAS DE FARMACIA

CAPITULO I: Valoración de conocimientos aca-
démicos y experiencia profesional

CAPITULO II: Procedimiento para la autorización
de oficinas de farmacia. Concurso público

Sección Primera: Disposiciones generales

Sección Segunda: Autorización de instalación

Sección Tercera: Autorización de funcionamiento

CAPITULO III: Modificaciones de locales de
oficinas de farmacia

CAPITULO IV: Traslados de oficinas de farma-
cia

Sección Primera: Disposiciones generales

Sección Segunda: Traslados voluntarios provi-
sionales

Sección Tercera: Traslados voluntarios definiti-
vos dentro de la misma zona de influencia

Sección Cuarta: Traslados forzosos

CAPITULO V: Transmisión de oficinas de far-
macia

CAPITULO VI: Cierre de oficinas de farmacia

Disposición Transitoria Primera

Disposición Transitoria Segunda

Disposición Transitoria Tercera

Disposición Transitoria Cuarta

Disposición Adicional Única

Disposición Final Única

ANEXO

 TÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Y PLANIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE FAR-
MACIA

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto, dentro
del marco establecido por la Ley 16/1997, de 25 de
abril, de Regulación de los Servicios de las Ofici-
nas de Farmacia y demás normativa de aplicación,
regular la planificación farmacéutica, los criterios
objetivos para la valoración de los conocimientos
académicos y la experiencia profesional de los
farmacéuticos solicitantes, el procedimiento para
la autorización, de nuevas oficinas de farmacia, su
transmisión y traslado y los horarios, vacaciones
y turnos de guardia en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 2. Competencia.

Conforme a lo decretado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en
sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 13 de enero
de 2006, (BOME núm. 4266, de 3 de febrero de
2006) la competencia para tramitar y resolver los
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procedimientos en materia de oficinas de farmacia,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Artículo 3. Criterios de Planificación.

1.  La autorización de apertura de nuevas oficinas
de farmacia estará sujeta a criterios de planificación,
con el objeto de ofrecer una asistencia farmacéutica
adecuada a la población.

2.  La planificación farmacéutica se realizará,
conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 2 de la Ley 16/1997 de 25 de abril, de
regulación de servicios de las oficinas de farmacia,
de acuerdo con la planificación sanitaria que, en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla viene
establecida  en  la Orden del Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social de 28 de agosto de 1980 (BOE
núm. 229 de 23 de septiembre) y en la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo de 4 de febrero de
1985 (BOE núm. 142 de 14 de junio).

3. Para la delimitación de las Zonas Farmacéuti-
cas se tendrá como principal referencia, de conformi-
dad con el referido artículo 2 de la Ley 16/1997, la de
las Zonas Básicas/ Unidades Básicas de Salud de
la Ciudad Autónoma de Melilla, dividiéndose en las
Zonas Farmacéuticas Norte, Este, Oeste y Centro.
Dichas zonas, siguiendo el criterio sentado por la
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de
diciembre de 1996 (BOE núm. 296 de 9 de diciembre
de 1996), tendrán el carácter de urbanas y se
constituirán en el referente en la planificación farma-
céutica en la Ciudad Autónoma de Melilla, que
desarrolle el Consejo de Gobierno.

4. Dentro de cada Zona Farmacéutica, el Consejo
de Gobierno podrá establecer Zonas de Influencia,
que serán demarcaciones territoriales y
poblacionales, con límites bien definidos, atendien-
do a criterios de densidad demográfica, característi-
cas geográficas y dispersión de la población, con
vistas a garantizar la accesibilidad y calidad en el
servicio, y la suficiencia en el suministro de medica-
mentos.

5.  El cómputo de habitantes de cada Zona
Farmacéutica y/o Zona de Influencia se efectuará
con base en el padrón municipal vigente al inicio del
procedimiento.

Artículo 4. Módulos de Población y distancias
mínimas entre oficinas de farmacia y cómputo de
habitantes.

1. El número máximo de oficinas de farmacia en
las zonas farmacéuticas corresponderá al módulo
de 2.800 habitantes por establecimiento. Una vez
superada esta proporción, podrá establecerse una
nueva oficina de farmacia por fracción superior a
2.000 habitantes.

2. La distancia mínima entre oficinas de farma-
cia y de éstas con cualquier Centro de Salud del
sistema sanitario público será de 250 metros.

3. Para la medición de distancias se estará a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de noviem-
bre de 1979, por la que se desarrolla el Real
Decreto 909/1978, de 14 de abril, sobre estableci-
miento, transmisión e integración de Oficinas de
Farmacia (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de
1979).

TÍTULO II

DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

CAPITULO I

De la definición, funciones y servicios de la
oficina de farmacia

Artículo 5. Definición de las oficinas de farma-
cia.

En los términos recogidos en la Ley 14/1986,
General de Sanidad, de 25 de abril, la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios y Ley 16/
1997, de 25 de abril, de Regulación de las oficinas
de farmacia, las oficinas de farmacia son estable-
cimientos sanitarios privados de interés público,
sujetos a planificación sanitaria, según los requisi-
tos establecidos en las Leyes antes citadas y en
el presente, en las que el farmacéutico titular-
propietario de las mismas, asistido, en su caso, de
ayudantes o auxiliares, deberá llevar a cabo las
funciones y servicios a la población que se estable-
cen a continuación.

Artículo 6. Funciones y servicios de las oficinas
de farmacia

1. Las funciones, actos y servicios que desarro-
llan las oficinas de farmacia se efectuarán bajo la
dirección, responsabilidad, vigilancia y control di-
recto de un farmacéutico, en colaboración con la
Administración Sanitaria y actuando coordinada-
mente con las estructuras asistenciales de los
servicios de salud de atención primaria en los
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términos fijados en el presente Reglamento. Las
oficinas de farmacia podrán concertar cualquier otro
servicio con la Administración Pública en beneficio
de la salud de la población.

2. Las funciones y servicios de las oficinas de
farmacia son:

2.a. Adquisición, conservación, custodia y
dispensación de medicamentos y productos sanita-
rios.

2.b. Elaboración de fórmulas magistrales y prepa-
rados oficinales.

2.c. Información de medicamentos.

2.d. Elaboración de Protocolos de actuación en la
atención farmacéutica.

2.e. Seguimiento Farmacoterapéutico.

2.f. Farmacovigilancia.

2.g. Funciones relacionadas con la prevención y
promoción de la salud.

Asimismo, se considera como función de las
oficinas de farmacia, la garantía de la atención
farmacéutica, en su zona farmacéutica, de acuerdo
con lo previsto en el presente.

3. Las Oficinas de Farmacia deben prestar aten-
ción farmacéutica a los ciudadanos de forma conti-
nuada. A tal efecto permanecerán abiertas al público
durante el horario mínimo ordinario, guardias y ur-
gencias que se determinan en el Capítulo III del
presente Título.

Artículo 7. Publicidad de oficinas de farmacia

1. Queda prohibida la realización de publicidad de
las oficinas de farmacia.

2. Las Oficinas de Farmacia deberán estar iden-
tificadas con un rótulo en el que figure la palabra
Farmacia. Asimismo, durante el horario de funciona-
miento de las mismas deberán tener encendido un
luminoso con forma de Cruz de Malta o Latina,
preferentemente de color verde.

3. En la fachada principal y situada en un lugar
visible existirá una placa que identifique al farmacéu-
tico titular.

CAPÍTULO II

Titularidad y recursos humanos

Artículo 8. Titularidad de las oficinas de farmacia

1. La titularidad de la oficina de farmacia podrá
corresponder a uno o más farmacéuticos, que
serán sus propietarios y se responsabilizarán de
las funciones citadas en el artículo 6 del presente
Reglamento. Sólo se puede ser propietario y titular
o copropietario y cotitular de una única oficina de
farmacia.

2. La titularidad o cotitularidad de la autoriza-
ción administrativa de la oficina de farmacia es
inescindible de la propiedad o copropiedad de la
misma.

Artículo 9. Director Técnico de la oficina de
farmacia

1. Se entiende por Director/es Técnico/s de la
oficina de farmacia  a el/los farmacéutico/s titular/
es-propietario/s de ella, sin el/los cual/es no podrá
ser autorizada ni procederse a su apertura

Los titulares de la autorización administrativa
son los responsables de las funciones descritas
en el artículo 6 precitado.

2. La presencia física, en la oficina de farmacia,
del titular o de, al menos, uno de los cotitulares de
la autorización de la oficina de farmacia o, en su
caso, del sustituto o regente, es obligatoria para el
ejercicio de las funciones establecidas en el artícu-
lo 6, dentro del horario de atención al público que
se establezca.

3. En ningún caso se podrá dispensar medica-
mentos sin la presencia física, en la oficina de
farmacia, de al menos uno de los farmacéuticos
indicados en el apartado anterior, salvo los casos
excepcionales de regencia o sustitución previstos
en los dos artículos siguientes.

Artículo 10. Farmacéutico regente

Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
se autorizará, en los casos de oficina de farmacia
con un único titular, previa acreditación de las
causas o motivos concurrentes, la designación de
un farmacéutico regente, quien asumirá las funcio-
nes y responsabilidades inherentes a la titularidad
de la farmacia:

1º) Por un período máximo de 18 meses, en los
siguientes casos:

a) Fallecimiento.

b) Incapacidad física o psíquica que suponga la
imposibilidad de asumir la gestión inherente a la
titularidad de la oficina de farmacia.
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c) Declaración judicial de incapacitación o ausen-
cia, desde el momento en que se tiene conocimiento
del hecho causante y hasta 18 meses después de la
resolución judicial que las declare.

2º) En el supuesto contemplado en el artículo 59,
apartados 1. a) y 2 del presente.

Artículo 11. Farmacéutico sustituto

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
podrá autorizar, con carácter urgente, la designación
de un farmacéutico sustituto en la oficina de farma-
cia, previa la acreditación de las causas y motivos
concurrentes, quien sustituirá al farmacéutico titular
o regente, como responsable de las funciones y
servicios descritos en el artículo 6 del presente
Reglamento, en los siguientes casos:

a) Enfermedad o limitación funcional que suponga
incapacidad para el correcto ejercicio profesional o
impida su presencia física en la oficina de farmacia,
por un período no superior a 18 meses.

b) Maternidad, por el plazo determinado por nor-
mativa laboral de aplicación.

c) Desempeño, con dedicación exclusiva, de
cargo público electivo o de libre designación.

d) Desempeño de cargo corporativo o asociativo
de tipo sanitario, que resulte compatible y durante el
tiempo del mandato.

e) Realización de estudios sanitarios de carácter
oficial o asistencia a congresos, durante el tiempo
efectivo de desarrollo de los mismos, sin que pueda
exceder, en su conjunto, de un total de 24 meses
cada 5 años.

f) Vacaciones anuales, por un período máximo de
30 días naturales al año.

g) Desarrollo de estudios conducentes a la obten-
ción del título de farmacéutico especialista, por el
plazo establecido para la obtención del citado título.

h) Por el tiempo de duración establecido para el
desarrollo de campañas electorales cuando se con-
curra en listas para el Parlamento Europeo, Congre-
so de los Diputados, Senado o Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 12. Farmacéutico adjunto

1. Se podrá designar y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad  autorizar farmacéuticos adjuntos
que colaboren en el ejercicio de las funciones que se
desarrollan en la farmacia.

2. La designación de farmacéuticos adjuntos
debe ser comunicada al órgano competente en
materia de ordenación farmacéutica, debiendo
acreditarse la existencia de vínculo laboral.

3. Los farmacéuticos adjuntos podrán suplir al
farmacéutico titular, regente o sustituto durante la
realización de turnos de guardia y de los horarios
ampliados o durante la tramitación de un expedien-
te administrativo de autorización de nombramiento
de farmacéutico sustituto por motivo de enferme-
dad del titular, así como por cumplimiento esporá-
dico de deberes inexcusables del titular.

Artículo 13. Personal auxiliar

1. Bajo la dirección del titular, regente, sustituto
o, en su caso, del adjunto de la oficina de farmacia,
el personal auxiliar colaborará en el desempeño de
las funciones señaladas en el artículo 6 preceden-
te.

2. Corresponde al titular de la oficina de farma-
cia la responsabilidad de la formación continuada
del personal auxiliar de la misma.

Artículo 14. Deber de identificación

Todo el personal que preste sus servicios pro-
fesionales en las oficinas de farmacia deberá estar
identificado con expresión de su nombre y catego-
ría profesional con la que actúa.

Artículo 15. Designación y autorización de Far-
macéutico Regente, Sustituto o Adjunto

1. La autorización de la designación de Regen-
te, Sustituto o Adjunto se concederá por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previa
comprobación en el plazo de un mes de que el
designado cumple con las condiciones descritas
en los artículos precedentes y con las que se
establecen en el apartado 4 del presente artículo.
Se podrán revocar las designaciones que no se
ajusten a los requisitos establecidos.

2.  El Farmacéutico Regente será designado
por los herederos del farmacéutico fallecido o
representante legal del farmacéutico incapacita-
do, dentro del plazo de un mes desde la fecha de
fallecimiento o incapacidad legal del Farmacéutico
Titular.

3. La designación del Farmacéutico Adjunto o
Sustituto se realizará por el titular-propietario de la
oficina de farmacia o, en su caso, por el Farmacéu-
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tico Regente, en este caso, con el consentimiento
de los herederos o representantes legales del farma-
céutico incapacitado.

4.  Los Farmacéuticos Regentes, Sustitutos y
Adjuntos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer el Título de Licenciado en Farmacia o
el justificante del abono de las tasas correspondien-
tes, en la fecha del nombramiento.

b) Estar colegiado en el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Melilla.

Artículo 16. Cese del Farmacéutico Adjunto,
Sustituto y Regente.

1.  El cese del Farmacéutico Adjunto, Sustituto o
Regente vendrá dado por la rescisión del contrato
laboral por cualquiera de las partes contratantes, de
acuerdo con la legislación laboral.

2.  El farmacéutico cesante y el Director Técnico
Farmacéutico presentarán en la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad la documentación requerida
para proceder a la baja.

En el caso de cese del Farmacéutico Regente,
éste será comunicado inmediatamente a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

CAPÍTULO III

De los horarios y servicios de guardia

Artículo 17. Horario mínimo

1. A fin de garantizar una asistencia farmacéutica
adecuada, ordenada y permanente a la población,
las oficinas de farmacia deberán permanecer abier-
tas al público, con carácter general, en horario
ordinario y mínimo, los días laborables de lunes a
viernes, desde las 9:00 a las 13:30 horas y desde las
16:45 a las 20:00 horas.

2. Asimismo, a propuesta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Melilla, la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, podrá establecer un horario
distinto para el periodo de verano.

3. Excepcionalmente, el horario mínimo ordina-
rio, fijado con anterioridad, podrá modificarse por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, cuando
razones de interés general así lo justifiquen,  previo
conocimiento de los farmacéuticos interesados y del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla.

Artículo 18. Ampliación de horarios

1. Las Oficinas de Farmacia podrán ampliar el
horario mínimo establecido, debiendo comunicarlo
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a
través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Melilla, antes del mes de diciembre de cada año,
mediante escrito en el que se deberán comprome-
ter a mantener dicho horario ampliado durante el
año natural siguiente.

2. Deberán asimismo dotar a la Oficina de
Farmacia, con un número suficiente de farmacéu-
ticos que, de acuerdo con la jornada laboral esta-
blecida, garantice la presencia y actuación profe-
sional constante de al menos, un farmacéutico
debidamente colegiado e identificado, durante todo
el tiempo en que la Oficina de Farmacia preste el
servicio de atención al público, al que voluntaria-
mente se hubiera acogido.

3. A los efectos de lo dispuesto en el número
anterior, en la comunicación a que hace referencia
el número 1 de este artículo, deberá hacerse
constar:

3.1. El número de farmacéuticos colegiados
que, además, del titular prestarán servicio en la
oficina de farmacia de que se trate, identificándo-
los por su nombre, apellidos, número de Documen-
to Nacional de Identidad y número de Colegiación,
acompañando copia autenticada del contrato labo-
ral correspondiente.

3.2. Si, por cualquier causa se suspendiere o
extinguiere la relación laboral de que se trata, se
procederá a comunicar inmediatamente los datos
indicados correspondientes del titulado farmacéu-
tico que haya reemplazado al anterior.

Artículo 19. Guardias

1. Todas las Oficinas de Farmacia abiertas para
servicio al público en la Ciudad Autónoma de
Melilla, están obligadas a prestar los servicios de
guardia que les sean asignados.

2. Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Melilla, la organización de los servicios de
guardia, de acuerdo con los horarios establecidos
en el presente Reglamento, previa comunicación a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y en
base a los criterios contenidos en el presente
artículo.

3. La organización de los servicios de guardia
se realizará de forma que permitan en todo mo-
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mento la cobertura de las necesidades asistenciales
de la población.

4. La localización y distribución de las Oficinas de
Farmacia en servicio de guardia se realizará de forma
que garantice una adecuada accesibilidad de la
población a las mismas.

5. En situaciones excepcionales, derivadas de
una contingencia sanitaria que así lo haga preciso,
podrán establecerse servicios de guardia con carác-
ter permanente y durante el tiempo estrictamente
indispensable, que podrán extenderse al número de
farmacias que la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad estime oportuno, para atender la demanda
de asistencia extraordinaria.

6. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla
podrá establecer uno o varios servicios fijos de
guardia nocturna siempre que garanticen en todo
momento la cobertura de las necesidades de asis-
tencia farmacéutica de toda la población de Melilla.
Las oficinas de farmacia que realicen horarios am-
pliados coincidentes con los servicios de guardia
podrán ser tenidas en cuenta en el establecimiento,
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla, de
los servicios de guardia.

Artículo 20. Publicidad de los horarios.

Las Oficinas de Farmacia estarán obligadas a
exponer, permanentemente y en lugar visible el
horario ordinario de atención al público, así como los
servicios de guardia y su lugar de localización.

Artículo 21. Calendarios de guardias.

1. En la primera quincena del mes de diciembre
de cada año, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Melilla remitirá a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad los correspondientes calendarios de servi-
cios de guardia de las Oficinas de Farmacia del año
siguiente.

2. Asimismo, se notificará, con quince (15) días
hábiles de antelación, los cambios que se produz-
can en los servicios de guardia, con motivo del
período de vacaciones u otras contingencias.

3 Cualquier otra modificación que se produzca en
los servicios de guardia deberá ser igualmente co-
municada a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

TÍTULO III

DE LAS AUTORIZACIONES DE APERTURA
DE OFICINAS DE FARMACIA

CAPITULO I

Valoración de conocimientos académicos y
experiencia profesional.

Artículo 22. Regla general y requisitos míni-
mos.

1. Las autorizaciones de apertura y traslado de
Oficinas de Farmacia se otorgarán de acuerdo con
la valoración de conocimientos académicos, expe-

riencia profesional y otros méritos prevista en el
Anexo al presente Reglamento, por el procedi-
miento de concurso establecido en el Capítulo II

del presente Título.

2. El solicitante no podrá ser propietario o
copropietario de otra oficina de farmacia situada
dentro o fuera de la Ciudad Autónoma de Melilla,

por lo que, en caso de serlo, deberá presentar junto
con su solicitud, compromiso de que, si resultase
adjudicatario de la nueva farmacia, acreditará

documentalmente en el momento de iniciar la
actividad que, con anterioridad, ha dejado de ser
titular o copropietario de la otra oficina de farmacia.

Artículo 23. Baremo de méritos.

En el Anexo al presente Reglamento se esta-
blece el  baremo aplicable a los concursos para la
adjudicación y traslado de oficinas de farmacia,

teniéndose en cuenta aquellos méritos que se
deriven de la valoración de la experiencia profesio-
nal, expediente académico, formación postgrado,

y otros méritos, así como los criterios para el
desempate en caso de igualdad en la puntuación.

CAPITULO II

Procedimiento para la autorización de oficinas

de farmacia  Concurso público

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 24. Régimen jurídico.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la
Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de

servicios de las oficinas de farmacia, el procedi-
miento para la autorización de oficinas de farmacia
se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
y por lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 25. Modalidades de concurso público.
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1. La autorización administrativa de oficinas de
farmacia se otorgará mediante concurso público,
que podrá ser:

a) Concurso público de traslado, en el que sólo
podrán participar los farmacéuticos titulares de una
autorización de oficina de farmacia en la Ciudad
Autónoma de Melilla que en la fecha de publicación
de la convocatoria tengan, al menos, seis años de
ejercicio profesional al frente de la misma, debiendo
mantener tal condición durante todo el procedimien-
to, sin que quepa la posibilidad de que concursen
aquellos farmacéuticos titulares de oficinas de far-
macia situadas en zonas farmacéuticas que estén,
conforme a los criterios de planificación aprobados
por la Ciudad Autónoma de Melilla,  por debajo de la
ratio establecida.

b) Concurso público de nueva adjudicación, en el
que podrán participar todos los farmacéuticos que en
la fecha de publicación de la convocatoria no sean
titulares o cotitulares de una autorización de farma-
cia, ni lo hayan sido en los cinco años anteriores a
la citada fecha. No obstante, en aquellos supuestos
en que el farmacéutico se haya visto obligado a
cerrar su oficina de farmacia a consecuencia de la
ejecución de una sentencia judicial firme que declare
la improcedencia de la resolución administrativa que
autorizó su apertura, no se tendrá en cuenta el plazo
indicado.

2. Con carácter previo a los concursos públicos
de nueva adjudicación, deberá convocarse concurso
público de traslado.

Artículo 26. Convocatoria.

1. Las oficinas de farmacia se adjudicarán me-
diante convocatoria por concurso público, ya sea de
traslado, o de nueva adjudicación, de acuerdo con el
procedimiento y valoración de méritos recogidos en
el presente Reglamento.

2. La convocatoria se realizará de oficio por Orden
de el/la Titular de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

3. Las convocatorias se realizarán según las
necesidades detectadas, conocidos los datos de la
revisión del Padrón Municipal.

4. Las convocatorias ofertarán la totalidad de las
oficinas de farmacia que resulten de lo indicado en el
apartado anterior, así como las que hubieran resul-

tado vacantes o no adjudicadas consecuencia de
anterior convocatoria.

5. La convocatoria indicará expresamente la/s
zona/s farmacéutica/s y/o, en su caso, dentro de
éstas, las Zonas de Influencia en las que se

ubicarán las oficinas de farmacia, ya sea por
aplicación del criterio general o por los criterios
específicos de planificación en relación con los
módulos de población.

Artículo 27. Solicitud y documentación.

1. Los farmacéuticos interesados dispondrán
de un plazo de treinta (30) días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, para presentar las correspon-
dientes solicitudes.

2. La solicitud se acompañará de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia autenticada o cotejada del título de
Licenciado en Farmacia.

b) Documentación acreditativa de la experien-
cia profesional y conocimientos académicos,
postgrado, profesionales y otros méritos, alega-
dos mediante Certificaciones oficiales de la auto-
ridad o responsables correspondientes, no siendo
válido cualquier otro justificante que se aporte.

c) Certificado que acredite la Colegiación del
interesado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Melilla, o compromiso formal de colegiarse, una
vez obtenida la autorización.

d) Cuando la solicitud se formule conjuntamen-
te por dos o más farmacéuticos, se aportará la
documentación relativa a los méritos de cada uno
de ellos, debiendo asimismo declararse el tanto
por ciento de participación de cada uno de ellos en
la titularidad de la oficina de farmacia, dado que la
puntuación total obtenida por este concepto debe-
rá ser proporcional al grado de cotitularidad que
ostente cada uno de los solicitantes.

e) Declaración responsable de si es o no titular
o cotitular de oficina de farmacia dentro o fuera de
la Ciudad Autónoma de Melilla en la fecha de su
solicitud.

f) Certificado de el/los solicitantes de empadro-
namiento en Melilla e Informe de convivencia de la
Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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g) Cualquier otra documentación que se recoja en
la convocatoria o que el solicitante considere oportu-
na.

h) Asimismo se contempla la posibilidad de
establecimiento de una tasa por la tramitación del
expediente, que será regulada, en su caso, por la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 28. Lista provisional de admitidos y ex-
cluidos.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
el/la Titular de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, a propuesta de la Dirección General de
Sanidad y Consumo dictará Orden declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos,
que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla y en los tablones de anuncios de
la Consejería y del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Melilla. En dicha orden se indicarán los motivos
de exclusión, determinándose un plazo de diez (10)
días para subsanarlos y para la presentación de
alegaciones, en su caso.

Artículo 29. Listado definitivo de admitidos y
orden provisional de puntuaciones.

1. Examinadas las alegaciones a las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos y una vez valo-
rados los méritos de cada uno de los solicitantes
admitidos, el/la Consejero/a, a propuesta de la
Dirección General de referencia, dictará orden por la
que se aprobará la lista definitiva de admitidos y las

puntuaciones provisionales obtenidas, concedién-
doles un nuevo plazo de diez (10) días, contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para que puedan
formular las alegaciones a las puntuaciones provisio-
nales obtenidas que estimen pertinentes.

2. Esta orden será asimismo objeto de fijación en
los tablones de anuncios de la Consejería y del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla.

Artículo 30. Resolución definitiva del concurso y
adjudicación.

1. Examinadas las alegaciones, el titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad dictará y
publicará la resolución definitiva del expediente me-
diante Orden en el plazo máximo de seis meses
contados desde el día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

2. En dicha Orden, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en los
tablones de anuncios de la Consejería y del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Melilla, deberá
constar:

2.a. La relación definitiva de solicitantes admi-
tidos con las puntuaciones obtenidas, ordenados
de mayor a menor.

2.b. Comunicación a los farmacéuticos que por
la puntuación obtenida pueda corresponderles la
adjudicación de alguna de las oficinas de farmacia
convocadas, el lugar, fecha y hora en la que se
procederá a la elección de la nueva oficina de
farmacia que le corresponda en base al orden de
puntuación.

3. La elección de la nueva oficina de farmacia se
efectuará ante el/la Titular de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, la Dirección General
de Sanidad y Consumo y la Secretaría Técnica de
la Consejería, con la asistencia de un Vocal
designado por el Colegio de Farmacéuticos de
Melilla, de acuerdo con los siguientes criterios:

3.a. La presencia del solicitante en el acto de
elección podrá realizarse por sí mismo o por
representante con poder notarial. Los ausentes al
acto de elección decaerán en su derecho.

3.b. Los solicitantes serán llamados por el
orden en que figuren en la lista definitiva para
proceder a la elección de la oficina de farmacia,
dando su conformidad en el mismo acto.

4. Una vez elegida la oficina de farmacia en los
términos establecidos en el apartado anterior, se
le adjudicará la misma por orden de el/la titular de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

5. Las nuevas oficinas de farmacia que no
resultaran adjudicadas en este acto, una vez
llamados todos los posibles adjudicatarios, así
como las que por cualquier otra causa no recogida
en el presente Reglamento no se produjera su
apertura definitiva, se incluirán en la siguiente
convocatoria.

6. Desde la fecha en que se produzca la
elección de la oficina de farmacia, la renuncia
supondrá la imposibilidad de concursar en las tres
próximas convocatorias en la Ciudad Autónoma de
Melilla. La nueva oficina de farmacia objeto de
renuncia será ofertada, mediante publicación en el
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Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a los solicitan-
tes admitidos sucesivos en la lista de la convocatoria
de que se trate que no hubieren abierto su nueva
oficina de farmacia.

7. La adjudicación de nueva oficina de farmacia
quedará condicionada a la obtención de la autoriza-
ción de instalación y funcionamiento.

Sección Segunda

Autorización de instalación

Artículo 31. Garantía.

1. A los efectos de asegurar un adecuado desa-
rrollo del procedimiento de autorización de instala-
ción, el farmacéutico adjudicatario de la nueva ofici-
na de farmacia, en el plazo de quince días contados
desde la fecha de notificación de la resolución de
adjudicación, deberá proceder a la constitución de
garantía por valor de TRES MIL EUROS (3.000,00 €),
que podrá llevar a cabo mediante:

1.a. Depósito en metálico o en valores públicos o
privados en la Tesorería de la Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autóno-
ma.

1.b. Aval prestado por alguno de los bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito y socieda-
des de garantía recíproca autorizados para operar en
España.

1.c. Contrato de seguro de caución celebrado con
entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de la caución.

2. La falta de constitución de la garantía en el
plazo indicado se entenderá como renuncia a la
adjudicación concedida, con los efectos del aparta-
do 6 del artículo precedente.

3. La garantía será devuelta al farmacéutico una
vez otorgada la autorización de funcionamiento y
abierta al público la oficina de farmacia.

4. Se producirá la pérdida de la garantía cuando
no se designe local o no se presente la documenta-
ción preceptiva en el plazo establecido en el artículo
siguiente y cuando autorizado el local el farmacéu-
tico no solicite en el plazo establecido la visita de
inspección previa a la autorización de funcionamien-
to, con los efectos de los apartados 5 y 6 del artículo
anterior, salvo que dichas circunstancias no sean
imputables al interesado. Asimismo, con carácter
general, se producirá la pérdida de la garantía si por

otras causas imputables al solicitante no se obtie-
ne la autorización de instalación o la autorización
de funcionamiento.

Artículo 32. Designación del local.

1. Los farmacéuticos adjudicatarios de nueva
oficina de farmacia dispondrán de un plazo de tres
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la orden de adjudicación prevista en
el artículo 30.4 del presente Reglamento, para
proceder a la designación, ante la Dirección Gene-
ral de Sanidad y Consumo de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, del local donde pro-
yecta instalar la oficina de farmacia.

2. La designación del local deberá ir acompaña-
da de la siguiente documentación:

2.a. Justificación documental de la disponibili-
dad jurídica del local.

2.b. Croquis del emplazamiento del local y
distancias respecto a las oficinas de farmacias
más cercanas y al Centro de Salud existente en la
zona farmacéutica.

2.c. Certificación expedida por técnico compe-
tente, visada por el correspondiente Colegio Profe-
sional, en la que conste la distancia del local y su
situación respecto a las oficinas de farmacia más
cercanas y a los centros de salud del sistema
sanitario público, el estado de construcción del
local, la superficie útil de la que dispone, detalle de
su distribución y el acceso desde la vía pública en
el que se tendrá en cuenta la normativa sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectóni-
cas.

2.d. Plano a escala del local propuesto en
relación con el edificio del que forma parte.

2.e. Acreditación de la constitución de garantía,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Si el farmacéutico no designa local en el
plazo indicado o no aporta la documentación
prevista en el apartado anterior, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, dé
cumplimiento a los citados trámites; de no hacer-
lo, a la nueva oficina de farmacia le será de
aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
30 del presente Reglamento, con los efectos para
el farmacéutico de lo dispuesto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El reque-
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rimiento anterior interrumpe el plazo para el otorga-
miento de autorización de instalación establecido en
el artículo 36 de este Reglamento.

Artículo 33. Alegaciones.

Una vez hecha la designación de local la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo notificará la
tramitación del expediente a los farmacéuticos titu-
lares de las oficinas de farmacia situadas en un radio
de 500 metros del local que se haya designado,
poniéndoles de manifiesto el expediente para que en
el plazo de diez días realicen las alegaciones y
presenten los documentos que estimen pertinentes.

Artículo 34. Comprobación de distancias.

1. Valoradas las alegaciones y documentos pre-
sentados, se procederá por los técnicos de la
Consejería de Fomento, a propuesta de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, cuando sea necesa-
rio, a la práctica de las mediciones entre el local
designado y los de las farmacias autorizadas más
próximas, Centro de Salud y, en su caso, el desig-
nado con anterioridad por otro adjudicatario.

2. Las mediciones deberán realizarse en el plazo
máximo de treinta días contados desde la finaliza-
ción del plazo de alegaciones previsto en el artículo
anterior.

Artículo 35. Designación de nuevo local.

Si el local designado no cumple los requisitos de
distancia necesarios, se requerirá al solicitante para
que en un plazo de treinta días proceda a designar
otro distinto.

Artículo 36. Resolución de autorización de insta-
lación.

1. Examinada la documentación y comprobado el
cumplimiento de los requisitos de distancia, el/la
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, a pro-
puesta de la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo dictará Orden autorizando la instalación en el
plazo máximo de nueve meses a contar desde la
fecha de designación del local definitivo, concedien-
do al interesado un plazo de seis meses desde la
fecha de notificación de la orden de autorización de
instalación para ejecutar las obras o adaptaciones
para el funcionamiento de la oficina de farmacia en el
local autorizado y solicitar la correspondiente visita
de inspección.

El plazo de seis meses a que hace referencia el
párrafo precedente podrá verse ampliado en tres

meses más, previa solicitud del interesado y me-
diando razones que así lo justifiquen a criterio de
la Administración, mediante Orden de el/la Conse-
jero/a de Bienestar Social y Sanidad, a propuesta
de la Dirección General de Sanidad y Consumo.

2. Transcurrido el plazo de nueve meses sin
dictar y notificar resolución de instalación, se
podrá entender desestimada la solicitud.

Sección Tercera

Autorización de funcionamiento

Artículo 37. Inspección.

1. Solicitada la visita de inspección por el
interesado en el plazo concedido en el artículo
anterior, desde la Dirección General de Sanidad y
Consumo se realizará la misma en el plazo máxi-
mo de un mes a partir de la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el Registro General de
Entradas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Si el informe de inspección es desfavorable,
se requerirá al interesado para que dentro del plazo
improrrogable de un mes proceda a subsanar los
defectos observados. Este incidente interrumpirá
el cómputo del plazo para dictar resolución.

Artículo 38. Autorización de funcionamiento.

1. Comprobada la adecuación de las instalacio-
nes a las previsiones contenidas en la documenta-
ción aportada, con el informe favorable de inspec-
ción, el/la Titular de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad dictará la correspondiente orden
de autorización de funcionamiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
autorización de funcionamiento de oficinas de
farmacia será de tres meses a contar desde la
fecha en que tuvo entrada en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla la solicitud de visita
de inspección del interesado prevista en el artículo
anterior. Transcurrido este plazo sin haberse dic-
tado y notificado resolución, la autorización de
funcionamiento de oficina de farmacia se podrá
entender desestimada.

Artículo 39. Incumplimiento de plazos y actua-
ciones.

1. Transcurridos los plazos establecidos sin
que el interesado realice los trámites y actuacio-
nes necesarios para la concesión de la autoriza-
ción de funcionamiento de la oficina de farmacia,
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se entenderá incumplida la condición a que está
sometida la adjudicación e instalación de la nueva
oficina de farmacia y el titular de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, previo requerimiento al
interesado dictará orden acordando la revocación de
la autorización de instalación y el archivo de las
actuaciones realizadas.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior,
el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad
dictará orden revocando la adjudicación de la nueva
oficina de farmacia con los efectos previstos en el
artículo 30.6 del presente Reglamento.

CAPITULO III

Modificaciones de locales de oficinas de farmacia

Artículo 40. Autorización de modificación de loca-
les: Procedimiento.

1. A los efectos del presente Reglamento, se
entiende por modificación de locales las obras que
se realicen en una oficina de farmacia que transfor-
men su distribución interna, sus instalaciones, ac-
cesos y/o fachada.

2. Para la realización de la modificación, el titular
de la oficina de farmacia presentará solicitud dirigida
a el/la Titular de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, acompañada de la siguiente documenta-
ción:

2.a. Proyecto de obra elaborado por técnico
competente y con el visado del Colegio Profesional
correspondiente, salvo que, por la naturaleza o
entidad de las obras no se requiera la elaboración de
dicho Proyecto.

2.b. Fecha prevista del inicio y duración de las
obras.

2.c. Garantías sobre el cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanitarias de los medicamen-
tos y productos sanitarios durante las mismas.

2.d. Medidas para garantizar la adecuada asis-
tencia farmacéutica. En el caso de que las modifica-
ciones solicitadas impliquen el cierre de la oficina de
farmacia y este cierre provoque desatención farma-
céutica, se deberá solicitar autorización de traslado
provisional, según lo previsto en el artículo 46 del
presente Reglamento.

2.e. Garantías de que las modificaciones pro-
puestas no supondrán incumplimiento de los requi-
sitos de distancias establecidos en el presente

Reglamento, salvo que, con anterioridad a la mo-
dificación, no se cumpliese ya el requisito de las
distancia mínima de 250 metros, en cuyo caso se
permitirán las modificaciones, siempre que no se
disminuya la distancia ya existente con otras
Oficinas de Farmacia o Centros de Salud.

2.f. Todo ello sin perjuicio de la obligación de
contar con los permisos necesarios para la realiza-
ción de las obras, expedidos por la/s Consejería/
s competentes por razón de la materia.

3. Hechas las comprobaciones oportunas, el/la
Titular de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, en el plazo máximo de dos meses a partir
de la fecha en la que haya tenido entrada la
solicitud en el Registro General de Entradas de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la
Dirección General de Sanidad y Consumo, dictará
la orden correspondiente. Transcurrido este plazo
sin que se hubiera resuelto y notificado se podrá
entender estimada la solicitud.

Artículo 41. Autorización de funcionamiento.

1. A la finalización de las obras, el titular de la
oficina de farmacia, en el plazo máximo de dos
meses desde la terminación de aquéllas, solicitará
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad la
preceptiva visita de inspección al objeto de que sea
dictada la correspondiente resolución de funciona-
miento, en el caso de que las obras hubieran
obligado al cierre de la oficina de farmacia. De no
proceder el cierre, el expediente de modificación
finalizará con el acta y el informe favorable de la
inspección.

2. En el supuesto de que las modificaciones
que se hubieran realizado no se correspondieran
con lo solicitado en su día, el/la Titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad conce-
derá un plazo improrrogable de un mes para su
adecuación. Transcurrido el plazo sin que la ade-
cuación se hubiera realizado, el/la Consejero/a
dictará orden de cierre cautelar de la oficina de
farmacia hasta la subsanación de las deficiencias
detectadas.

Artículo 42. Modificación de ampliación de ac-
tividades.

En aquellos casos en que las modificaciones
del local se realicen por motivos de ampliación de
las actividades que se vengan desarrollando en la
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oficina de farmacia, la Dirección General de Sanidad
y Consumo comprobará que dichas nuevas activida-
des no signifiquen detrimento de los espacios míni-
mos obligatorios para las oficinas de farmacia según
la normativa de aplicación.

CAPITULO IV

Traslados de oficinas de farmacia

Sección Primera

Disposiciones generales

Artículo 43. Principios generales.

Los traslados de oficinas de farmacia sólo se
permitirán conforme a los requisitos y procedimien-
tos establecidos en este Capítulo y en el Capítulo II
precedente.

Artículo 44. Clases de traslado.

En función de las causas que lo motiven, los
traslados se clasificarán en:

1. Traslado voluntario: Aquel que tiene su funda-
mento en la libre voluntad del titular de la oficina de
farmacia, que podrá ser definitivo o provisional. El
provisional, se tramitará conforme establece la Sec-
ción Segunda siguiente, el definitivo conforme esta-
blece el Capítulo II del presente Título, a excepción
de aquellos que pretendan realizarse dentro de la
misma zona de influencia, que se tramitarán confor-
me establece la Sección tercera del presente Capí-
tulo.

2. Traslado forzoso: Aquél que tiene su funda-
mento en la pérdida de la disponibilidad jurídica o
física del local por causa no imputable al titular de la
oficina de farmacia, que conlleve el desalojo del local
en el que se encuentre ubicada la oficina de farma-
cia. Podrá igualmente ser definitivo o provisional,
estando regulado en la Sección Cuarta del presente
Capítulo.

En ambos casos el traslado definitivo comporta
cambio permanente del local, y el provisional tendrá
una duración limitada en el tiempo, estando las
oficinas de farmacia obligadas a retornar al lugar de
origen cuando finalice el tiempo establecido.

Sección Segunda

Traslados voluntarios provisionales

Artículo 45. Requisitos.

1. Serán requisitos necesarios para autorizar los
traslados voluntarios provisionales los siguientes:

1.a. Que la población a la que presta asistencia
farmacéutica no quede desatendida, de acuerdo
con los criterios de planificación establecidos por
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

1.b. Que se cumplan los requisitos de distan-
cias establecidos en el artículo 4 del presente
Reglamento. Si entre las oficinas de farmacia ya
instaladas no se cumplieran previamente las dis-
tancias recogidas en el apartado 2 del artículo
anteriormente citado, se permitirá el traslado siem-
pre que éste no suponga disminución de las
distancias ya existentes entre dichas oficinas de
farmacia.

1.c. Que se haya constituido la garantía sufi-
ciente para cubrir el importe de TRES MIL EUROS
(3.000,00 €), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31 del presente Reglamento.

2. La duración de los traslados voluntarios
provisionales por motivos de obras de acondiciona-
miento del local o entornos de acceso, se determi-
nará en función de los motivos aducidos en la
solicitud de traslado, sin que en ningún caso pueda
superar el período de dos años.

3. Desde el día de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de la resolución de
convocatoria prevista en el artículo 26 del presente
Reglamento, no se admitirán solicitudes de trasla-
dos voluntarios provisionales en los núcleos de
población incluidos en la convocatoria, hasta la
finalización de los procedimientos de autorización
de instalación de las nuevas oficinas de farmacia
en los mismos.

Artículo 46. Solicitud y documentación.

1. El titular de la oficina de farmacia que se
pretenda trasladar dirigirá a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, solicitud en la que
constará:

1.a. Local al que pretende trasladarse y su
disponibilidad jurídica.

1.b. Distancia del mismo a las oficinas de
farmacia más próximas y a los centros de salud del
sistema sanitario público más cercanos, así como
plano del local al cual se pretende el traslado,
aportando las oportunas certificaciones en los
términos del artículo 32.2.c) del presente Regla-
mento.
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1.c. Acreditar las circunstancias por las que se
solicita el traslado, así como la previsible duración de
la provisionalidad.

1.d.Documento acreditativo de la garantía esta-
blecida en el artículo 45.1.c) del presente Reglamen-
to.

2. Analizados los documentos presentados, por
la Dirección General de Sanidad y Consumo se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane, en su caso, la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con la indicación de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su
petición y se archivará su solicitud, previa resolución
motivada.

Artículo 47. Alegaciones.

La Dirección General de Sanidad y Consumo
notificará la tramitación del expediente a los farma-
céuticos titulares de las oficinas de farmacia situa-
das en un radio de 500 metros del local que se haya
designado para que, en el plazo de diez días,
realicen las alegaciones oportunas y presenten los
documentos que estimen pertinentes.

Artículo 48. Comprobación de distancias.

1. Valoradas las alegaciones y documentos pre-
sentados, los técnicos de la Consejería de Fomento,
a instancia de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad procederán, cuando sea necesario, a la
práctica de las mediciones entre el local designado
y los de las oficinas de farmacia más próximas y a
los centros de salud del sistema sanitario público, en
su caso.

2. La práctica de las mediciones deberá realizar-
se en el plazo máximo de treinta días contados
desde la finalización del plazo de alegaciones previs-
to en el artículo anterior.

Artículo 49. Resolución.

1. Las solicitudes se resolverán mediante Orden
de el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad,
a propuesta de la Dirección General de Sanidad y
Consumo, en el plazo máximo de tres meses a partir
de la fecha de entrada en el Registro General de
Entradas de la Ciudad Autónoma de Melilla. Trans-
currido este plazo sin haberse dictado y notificado
resolución, se podrá entender desestimada la solici-
tud.

2. La autorización de traslado quedará condicio-
nada a la obtención de la autorización de funciona-
miento.

Artículo 50. Solicitud de autorización de funcio-

namiento.

Una vez obtenida la autorización de traslado, el
interesado dispondrá de un plazo de seis meses
para que el nuevo local reúna los requisitos exigi-
dos y para solicitar la autorización de funciona-
miento.

Artículo 51. Autorización de funcionamiento.

En el plazo de treinta días contados a partir de

la entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla de la solicitud de autorización
de funcionamiento, la Dirección General de Sani-
dad y Consumo dispondrá que se realice la visita
de inspección al nuevo local donde se ubicará la

oficina de farmacia, continuando el procedimiento
y dictando resolución de acuerdo con el procedi-
miento establecido en los artículos 37 y 38 del
presente Reglamento.

Artículo 52. Incumplimiento de plazos y actua-
ciones.

1. Transcurridos los plazos establecidos sin

que se realicen los trámites y actuaciones necesa-
rios de la autorización de funcionamiento de la
oficina de farmacia que se traslada, el/la titular de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previo
requerimiento al interesado, dictará orden decla-

rando la caducidad del procedimiento y acordando
el archivo de las actuaciones realizadas, revocan-
do la autorización de instalación.

2. Si se superara el plazo de dos años del
traslado voluntario provisional en el nuevo local, se
procederá al cierre inmediato de las instalaciones

provisionales autorizadas, siéndole de aplicación
lo previsto en el artículo 60.5 del presente Regla-
mento.

Artículo 53. Reintegro y pérdida de la garantía.

1. La garantía constituida de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1.d) del presente Regla-
mento será reintegrada al interesado:

1.a. Una vez que se dicte la orden de autoriza-

ción de funcionamiento correspondiente a la vuelta
a su ubicación original.

1.b. En el supuesto de terminación del procedi-
miento por causas sobrevenidas no imputables al
solicitante.
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2. El desistimiento o renuncia al derecho de
traslado solicitado, así como las resoluciones de
caducidad y archivo del mismo darán lugar a la
pérdida de la garantía.

Artículo 54. Retorno al local de origen.

1. Los interesados estarán obligados a solicitar
autorización de funcionamiento de el/la titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previo al
retorno a los locales de origen, en el plazo de un mes
desde la finalización de las causas que originaron el
traslado.

2. En caso de incumplimiento del plazo previsto
en el apartado anterior, se procederá al cierre inme-
diato de las instalaciones provisionales autorizadas.

Sección Tercera

Traslados voluntarios Definitivos dentro de la mis-
ma zona de influencia

Artículo 55. Procedimiento.

1. El procedimiento de traslado voluntario defini-
tivo dentro de la misma zona de influencia, se iniciará
a instancia del titular de la oficina de farmacia, quien
presentará solicitud dirigida a el/la Consejero/a de
Bienestar Social y Sanidad en la que conste:

1.a. Justificación documental de la disponibilidad
jurídica del local.

1.b. Certificación de la distancia del mismo a las
oficinas de farmacia más próximas y a los centros de
salud del sistema sanitario público más cercanos en
los términos establecidos en el artículo 32.2.c).

1.c. Duración estimada de las obras en los casos
en que haya que realizarlas.

2. El traslado voluntario definitivo dentro de la
misma zona de influencia se tramitará y resolverá de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
sección anterior para el traslado voluntario provisio-
nal.

3. La distancia mínima a la oficina de farmacia
más próxima, o Centro de Salud, será de 250
metros, salvo que ya no se cumpliesen estas distan-
cias, en cuyo caso se permitirá el traslado siempre
que no se disminuyan las distancias ya existentes.

Sección Cuarta

Traslados forzosos

Artículo 56. Procedimiento.

1. El procedimiento de traslado forzoso se
iniciará a instancia del titular de la oficina de
farmacia, quien presentará solicitud dirigida a el/la
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad en la
que conste:

1.a. Documentación acreditativa de las causas
que originan el traslado forzoso, emitida en los
casos que corresponda por la autoridad competen-
te.

1.b. Justificación documental de la disponibili-
dad jurídica del local.

1.c. Certificación de la distancia del mismo a
las oficinas de farmacia más próximas y a los
centros de salud del sistema sanitario público más
cercanos en los términos establecidos en el artícu-
lo 32.2.c).

1.d. Duración estimada de las obras en los
casos en que haya que realizarlas.

1.e. Carácter del traslado: Provisional o defini-
tivo.

2. El traslado forzoso se tramitará y resolverá de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
Sección Segunda del presente Capítulo para el
traslado voluntario provisional.

3. Como consecuencia del carácter obligatorio
del traslado forzoso, la distancia mínima a la
oficina de farmacia más próxima, o Centro de
Salud, será de 200 metros, salvo que ya no se
cumpliesen estas distancias, en cuyo caso se
permitirá el traslado forzoso siempre que no se
disminuyan las distancias ya existentes.

4. En todo caso, los traslados forzosos se
efectuarán, salvo dificultad justificada, en la zona
de influencia, de la población a la que prestaba
asistencia farmacéutica la oficina de farmacia
originaria, o en una zona de influencia, que se
encuentre con una ratio de oficinas de farmacia por
habitante por debajo de la establecida.

Artículo 57. Retorno al local de origen.

1. En los traslados forzosos provisionales, los
interesados estarán obligados a solicitar autoriza-
ción de funcionamiento de el/la Titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previa al
retorno a los locales de origen, en el plazo de un
mes desde la finalización de las causas que
originaron el traslado.
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2. En caso de incumplimiento del plazo previsto
en el apartado anterior, se procederá al cierre inme-
diato de las instalaciones provisionales autorizadas.

CAPITULO V

Transmisión de oficinas de farmacia

Artículo 58. Transmisión inter vivos.

1. La cesión, traspaso o venta de una Oficina de
Farmacia solamente podrá realizarse a favor de otro
farmacéutico y siempre que haya permanecido abierta
al público, al menos, seis años.

2. Cuando la Oficina de Farmacia se encuentre a
menos de 250 metros de otra u otras, los farmacéu-
ticos colindantes podrán optar previamente a su
adquisición, con objeto de proceder a su clausura y
amortización, siempre que se encuentre situada en
una zona de influencia, que se encuentre con una
ratio de oficinas de farmacia por habitante por enci-
ma de la establecida

3. La cesión, traspaso o venta del local donde
estuviere instalada una Oficina de Farmacia para
otros fines distintos, no están sujetas a lo estableci-
do en este artículo.

Artículo 59. Transmisión mortis causa.

1. En los casos de fallecimiento del farmacéutico,
no será de aplicación el plazo que señala el artículo
precedente, y la adquisición, cesión, traspaso o
venta podrá, realizarse en la siguiente forma:

a) Si el heredero reúne los títulos necesarios para
continuar al frente de la misma, puede seguir su
explotación o enajenarla.

Si al tiempo de fallecer el farmacéutico titular de
la Farmacia su cónyuge o hijos estuvieran ya cursan-
do estudios de Farmacia pretendiendo continuar el
ejercicio profesional con la Oficina de Farmacia,
podrá autorizarse la continuidad en el funcionamien-
to de la misma hasta que los expresados herederos
terminen su carrera, cesando esta reserva de titula-
ridad con la pérdida de dos quintos de los créditos de
la carrera en dos años académicos consecutivos o
tres quintos de los créditos en tres años académicos
alternos.

b) A favor del farmacéutico o farmacéuticos agre-
gados o partícipes de la propia Oficina de Farmacia.

c) A favor de un farmacéutico o farmacéuticos
colindantes, en aplicación de lo establecido en el

artículo precedente, apartado 2, y reserva, en su
caso, al heredero estudiante de Farmacia, de la
condición de farmacéutico agregado o partícipe.

d) Y a favor de cualesquiera otro u otros farma-
céuticos, siendo entonces de aplicación la oferta
de opción o tanteo prevista en el apartado 2 del
artículo precedente.

2. Alguna de las anteriores decisiones habrá de
adoptarse por los herederos y formalizarse antes
de transcurridos 18 meses, caducando en otro
caso la autorización de la Oficina de Farmacia,
procediéndose a su clausura. Durante el mencio-
nado plazo, así como mientras dure la reserva de
titularidad por estudios de Farmacia del cónyuge o
hijos, la Oficina de Farmacia podrá seguir funcio-
nando siempre que, a su frente, figure un farmacéu-
tico regente, salvo que la oficina de farmacia
cuente con otro farmacéutico cotitular y los here-
deros del fallecido presten su conformidad a que no
se requiera un farmacéutico regente.

CAPITULO VI

Cierre de oficinas de farmacia

Artículo 60. Cierre de las oficinas de farmacia.

1. El cierre voluntario de una oficina de farmacia
estará sometido a autorización administrativa por
parte de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad. El cierre voluntario podrá ser definitivo o
temporal sin que, en este último caso, pueda
superar los dos años.

2. La solicitud de cierre voluntario se presenta-
rá, preferentemente, en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con un mes como mínimo de antela-
ción a la fecha para la que se solicita la efectividad
del cierre. El/la titular de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad resolverá y notificará en el plazo
máximo de dos meses. Transcurrido el anterior
plazo sin que se hubiera dictado y notificado
resolución, se podrá entender estimada la solici-
tud.

3. Si del cierre definitivo de la oficina de farmacia
de que se trate se deriva que la zona de influencia,
en la que se ubique se encuentre con una ratio de
oficinas de farmacia por habitante por debajo de la
establecida, la Administración deberá incluir la
vacante correspondiente en el siguiente concurso
que se celebre.
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4. El cierre forzoso de una oficina de farmacia por
sanción administrativa o por sentencia judicial en los
supuestos de inhabilitación profesional, personal o
de otra índole de su titular, se ejecutará en los
términos previstos en la correspondiente resolución.

5. La reapertura en plazo de la oficina de farmacia
se llevará a cabo previa comunicación a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad. Superado el plazo de
dos años de cierre voluntario y temporal de la oficina
de farmacia su reapertura requerirá de las autoriza-
ciones de instalación y funcionamiento como si de
una nueva oficina de farmacia se tratara.

Disposición Transitoria Primera. Hasta tanto se
fijan los turnos de servicios de guardia de las oficinas
de farmacia de la Ciudad de Melilla, conforme a lo
establecido en el presente Reglamento, se prolonga-
rán los acordados por el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Melilla, como servicios de guardia para
el año 2006.

Disposición Transitoria Segunda. En tanto no se
dicten las normas correspondientes por la Ciudad
Autónoma de Melilla, las condiciones que deben
reunir los locales para la instalación de oficinas de
farmacia, serán los establecidos en el Real Decreto
909/1978, de 14 de abril, por el que se regula el
establecimiento, transmisión o integración de las
Oficinas de Farmacia (BOE de 4 de mayo) y en su
Orden Ministerial de desarrollo de 21 noviembre
1979, (BOE de 18 diciembre), sin perjuicio de lo
dispuesto con carácter general en la normativa
aplicable en materia de urbanismo.

Disposición Transitoria Tercera. Las solicitudes
presentadas al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación
del servicio farmacéutico a la población y en la Ley
16/1997, de Regulación de los Servicios de las
Oficinas de Farmacia, que no hubieren sido objeto de
anuncio de inicio de procedimiento, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 909/
1978, de 14 de abril y artículo 2.1 de la Orden de 21
de noviembre de 1979, con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Reglamento, serán archivadas
sin más trámite, sin perjuicio de que los solicitantes
puedan incorporarse a la convocatoria que se cele-
bre como consecuencia de la aplicación del presen-
te Reglamento.

Disposición Transitoria Cuarta. Las oficinas de
farmacia cuya apertura se autorice como conse-

cuencia de ejecución de sentencias dictadas con
posterioridad a la entrada en vigor de este Regla-
mento y en aplicación de la normativa vigente
existente con anterioridad, no serán computadas
a los efectos de la aplicación de los criterios de
planificación y determinación de zonas farmacéu-
ticas contenidos en el artículo 3 del presente,
siempre que haya sido efectuada la convocatoria a
que se refiere el artículo 26.2., se haya instruido el
oportuno expediente y se haya resuelto con la
autorización de apertura de oficinas de farmacia en
la misma zona farmacéutica

Disposición Adicional Única. Se faculta, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Melilla, al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones de desarrollo de este Reglamento
que resulten necesarias.

Disposición Final Única. El presente Regla-
mento se publicará conforme a lo dispuesto en el
artículo 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
Mellilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla,
y entrará en vigor transcurridos quince días hábiles
desde su íntegra publicación, debiendo ser asimis-
mo objeto de publicación en la página web oficial
de esta Administración.

ANEXO

BAREMO DE MÉRITOS

A) La experiencia profesional, conocimientos
académicos y demás méritos que se tendrán en
cuenta en las solicitudes de autorización de ofici-
nas de farmacia, así como su valoración se conta-
rán hasta la fecha de publicación de la convocato-
ria del concurso, y serán los siguientes:

1. Experiencia profesional

1.a) Ejercicio en oficina de farmacia como
titular, regente, sustituto o adjunto en los 1,5
puntos/año hasta un máximo de 10 puntos.

1.b) Ejercicio como farmacéutico en otras mo-
dalidades profesionales relacionadas con los me-
dicamentos: 0,5 puntos/año hasta un máximo de
5 puntos.

1.c) En el caso de méritos por ejercicio profesio-
nal coincidentes en el tiempo, el solicitante deberá

optar por uno de ellos, pudiéndolo hacer por el que
reporte mayor puntuación.
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1.d) Al objeto de valorar el arraigo e integración
socioprofesional en la Ciudad Autónoma de Melilla,
los méritos por la experiencia profesional alegada
que se hubiera desarrollado en el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Melilla se incrementarán en
un 10%, siempre que haya estado empadronado y
con residencia efectiva y continuada en la Ciudad un
mínimo de 5 años antes de la correspondiente
convocatoria, sin que se puedan superar los límites
establecidos en los apartados 1.a) y 1.b) preceden-
tes.

A los efectos de aplicar las puntuaciones estable-
cidas en los apartados 1.a) y 1.b) anteriores, se
tendrán en cuenta los períodos inferiores a un año.

2. Expediente académico.

2.a) Expediente académico de la Licenciatura de
Farmacia: Coeficiente que se obtenga tras la división
de la suma de los puntos que resultan de asignar 2
puntos a cada aprobado, 4 puntos a cada notable, 6
puntos a cada sobresaliente y 8 puntos a cada
matrícula de honor, por el número de asignaturas.

2.b) Premio extraordinario de licenciatura: 1 pun-
to.

2.c) Grado de Doctorado en Farmacia: 1 punto.

2.d) Calificación de premio extraordinario en Gra-
do de Doctorado en Farmacia: 0,5 puntos.

2.e) Título de especialización farmacéutica reco-
nocido por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de
octubre, por el que se regulan los estudios de
especialización y la obtención del título de Farma-
céutico Especialista: 2 puntos.

2.e.1. Grupo primero. Especializaciones que re-
quieren básicamente formación hospitalaria:

" Análisis clínicos.

" Bioquímica clínica.

" Farmacia hospitalaria.

" Microbiología y parasitología.

" Radiofarmacia. (Disposición adicional segunda
del Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre)

" Inmunología (Real Decreto 365/2004, de 5 de
marzo)

2.e.2. Grupo segundo. Especializaciones que no
requieren básicamente formación hospitalaria:

" Análisis y control de medicamentos y drogas.

" Farmacia industrial y galénica.

" Farmacología experimental.

" Microbiología industrial.

" Nutrición y dietética.

" Sanidad ambiental y salud pública.

" Tecnología e higiene alimentaria.

" Toxicología experimental y analítica.

2.f) Por obtención de titulación de licenciatura o
Diplomatura en otras ciencias de la salud distintas
a las requeridas: 2 y 1 puntos respectivamente.

3. Otros.

3.a) Por la realización, una vez terminada la
Licenciatura en Farmacia, de masteres o cursos
de formación y perfeccionamiento organizados o
impartidos por Universidades, Entidades acredita-
das para la docencia por el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, Reales Academias relacionadas
con las ciencias de la salud, por las Administracio-
nes públicas competentes en materia de forma-
ción, Corporaciones Farmacéuticas o INEM, rela-
cionados con funciones a desarrollar en la Oficina
de Farmacia, con una duración mínima de 20
horas, hasta un máximo de 4 puntos:

Entre 20 y 50 horas: 0,1 puntos.

·Entre 51 y 100 horas: 0,3 puntos.

·Entre 101 y 300 horas: 0,5 puntos.

·Entre 301 y 600 horas: 0,7 puntos.

·De más de 600 horas: 1 punto.

Aquellos cursos valorados en créditos se com-
putarán a 10 horas por crédito.

3.b) Publicación de libros o monografías de
carácter técnico o científico, relacionados con la
atención farmacéutica y el medicamento, hasta un
máximo de 2 puntos:

· Por libros: 1 punto.

· Por monografías: 0,5 puntos

Cuando se intervenga como colaborador las
puntuaciones anteriores se minorarán en un 50 %.

3.c) Publicación de artículos técnicos que se
editen en libros o revistas científicas relacionadas
con la actividad de la Oficina de Farmacia:

· Internacionales: 0.1 puntos
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· Nacionales: 0.05 puntos

· Regionales, Provinciales o Locales: 0,01 pun-
tos.

3.d) Cursos de informática aplicados a las funcio-
nes de las Oficinas de Farmacia: 0,2 puntos por cada
curso de más de 20 horas de duración, máximo 0,6
puntos.

B) En caso de igualdad en la puntuación tendrá
preferencia, por el siguiente orden de prelación, el
farmacéutico de mayor antigüedad en el ejercicio
profesional y el farmacéutico en situación de
discapacidad física, con un porcentaje igual o supe-
rior al 25% de discapacidad, conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de

procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

686.- La Excma. Asamblea, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 8 de marzo de 2007, en su
Punto Séptimo, y por unanimidad de todos los
Diputados Locales, aprobó Dictamen de la Comisión
Permanente de Economía, Empleo y Turismo de
fecha 8 de febrero de 2007, por el que se proponía a
la Asamblea la aprobación inicial de la "Modificación
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.".

Lo que se hace público para general conocimien-

to, sometiéndose tal acuerdo a información pública
por plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 71 del Reglamento de la
Asamblea de Melilla (BOME extraordinario nº 9 de
12/03/04).

Durante dicho plazo se podrán formular las recla-
maciones y/o sugerencias que se estimen pertinen-
tes, encontrándose el expediente de manifiesto en la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita en
la calle Justo Sancho Miñano nº 2, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

En el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones o sugerencias se entenderá defini-
tivamente adoptado el Acuerdo de aprobación del
referido Reglamento, hasta entonces provisional,
con la consiguiente publicación del texto regla-
mento definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad,
entrando en vigor en la forma que señala la Dispo-
sición Final del texto reglamentario aprobado ini-
cialmente.

En Melilla, a 14 de marzo de 2007

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

PROYECTO MELlLLA. S.A.

687.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo
12 del Reglamento por el que se regula el Régimen
general de subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se publi-
can las subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo y gestionadas por la
sociedad pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A.

AÑO 2006

Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a
Empresas Generadoras de Empleo Estable.

 Bases: BOME n° 4186 de 29/04/2005.

Convocatoria: BOME N° 4272

Programa y Crédito Presupuestario: Programa
Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1 :
Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido
productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas  in-
dustriales, comerciales y de servicios) incluido en
la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Pre-
supuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma
de Melilla.
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El Secretario Técnico de Economía. José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

PROYECTO MELlLLA. S.A.

688.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo 12 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.,
se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejerfa de Economfa,
Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

AÑO 2005

Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable.

Bases: BOME n° 4186 de 29/04/2005

Convocatoria: BOME N° 4186

Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1 : Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de
servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla
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El Secretario Técnico de Economía. José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO

689.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de las bases reguladoras de la Convocatoria del régimen
de ayudas para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general en materia
de empleo. Convocatoria anticipada 2007 (BOME n° 4.354 de 8 de diciembre de 2006), se comunica para general
conocimiento que en virtud de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo de número 15
se procedió a la aprobación de la siguiente subvención:

Dicha subvención se realizan con cargo al presupuesto de gastos para la subvención en materia de empleo y
formación del ejercicio 2007.

En Melilla, a 9 de marzo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

690.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CON
MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2.007, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 8 de marzo de

2007, acordó, por unanimidad, aprobar la siguiente declaración institucional.

"La conmemoración de este 8 de marzo es doblemente significativa pues, además de ser el Día Internacional
de la Mujer, se celebra en el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, un año que la Unión Europea se ha

planteado con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas de una sociedad más justa y
cohesionada.

El valor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la lucha contra la discriminación por razón

de sexo y la necesidad de remover cualquier obstáculo que impida disfrutar de las mismas oportunidades, no es
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sólo un mandato constitucional, sino que significa un
compromiso con la defensa de los derechos huma-
nos en una sociedad que aspire a definirse a sí
misma como democrática.

Todavía hoy las mujeres siguen teniendo dificulta-
des para acceder a un empleo, así como a los bienes
y recursos económicos. Sabemos que aún cobran
un 28,8% menos que los hombres; que en un 83%
de los casos ellas siguen siendo las responsables
del cuidado de las personas dependientes; que

sufren las dramáticas consecuencias de la violencia
de género y que a pesar de que ya salen de las
universidades un 60 % de  mujeres licenciadas,
siguen liderando la estadística en contratos tempo-
rales y en abandono de su empleo cuando llega la
maternidad.

Es necesario seguir avanzando para consolidar
las importantes transformaciones sociales que esta-
mos viviendo en materia de igualdad, siendo cons-
cientes de que las estructuras de poder deben dejar
de tener un carácter netamente masculino y de que
la igualdad no consiste en que hombres y mujeres
sean idénticos, sino en que sean equivalentes, es
decir, tengan igual valor.

Siendo conscientes de que esa realidad no nos
gusta y que es nuestro deber transformarla, celebra-
mos el Día Internacional de la Mujer, esperando un
compromiso con la aprobación de la Ley de Igualdad
Efectiva ente mujeres y hombres, que tiene la inten-
ción de otorgar a las mujeres su propio espacio, para
que decidan en condiciones de igualdad y de libertad
sobre su maternidad, su empleo, y en general sobre
su participación plena en las estructuras donde se
adopten las decisiones tanto en la esfera política,
civil, laboral, económica, social y cultural.

Sólo a través de la presencia y del reconocimiento
de las mujeres en la toma de decisiones se podrá
acelerar la consecución del fin por el que nos unimos
este 8 de marzo: la igualdad efectiva y real de toda
la ciudadanía, con independencia de su sexo.

Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a seguir reafirmando, a través de los
organismos pertinentes, esa necesidad de lograr
una igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
prestando atención tanto a la conciliación entre la
vida personal y laboral, como a la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo, la promoción de
la participación igualitaria de hombres y mujeres en

la vida política y social de nuestra ciudad, así como
afianzar los servicios y recursos destinados a la
mujer, a la  igualdad de oportunidades y a la lucha
contra la violencia de género, para lo cual brinda su
colaboración, dentro de su marco competencial, al
Gobierno de la Nación en el desarrollo de la Ley
Integral contra a Violencia de Género como en el
de la Ley de Igualdad Efectiva.

Del mismo modo, la Ciudad Autónoma de
Melilla se compromete, e insta al resto de adminis-
traciones competentes, el seguir incorporando en
todas las estadísticas oficiales los datos
desagregados por sexo para conocer la situación
real de los beneficiarios/as de los recursos públi-
cos puestos a su servicio y, por tanto, aplicar las
medidas correctoras que incidan de una manera
más concreta sobre quien va a recibirlos..

Así mismo, la Ciudad Autónoma de Melilla
solicita al Gobierno:

- Que tanto la Ley de Dependencia como la
futura Ley de Igualdad dispongan de suficientes
recursos económicos, materiales y humanos para
su desarrollo.

- Que la colaboración para el desarrollo del Plan
Nacional de Sensibilización contra la Violencia de
Género sea constante y fluida y se tenga en
consideración el especial ámbito competencial de
la Ciudad Autónoma.

- Que el Ministerio de Educación y Ciencia se
implique de forma decidida e inmediata en la
puesta en marcha de las medidas educativas
oportunas para educar en igualdad, dirigidas tanto
al alumnado como a los docentes.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 14 de marzo de 2007

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

691.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 12 de
marzo de 2007, registrada con el número 488, ha
dispuesto lo siguiente:
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"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 DE DOS SUBVENCIONES,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITI-
VA, PARA EL DESARROLLO DE DOS CAMPA-
MENTOS JUVENILES, EN EL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL
PROGRAMA DE VERANO JOVEN 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 Juventud, 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 DE DOS
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE
DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL MAR-
CO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN
2007

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to 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, para la concesión de
DOS SUBVENCIONES POR IMPORTE DE 12.000
EUROS CADA UNA, con cargo al la partida "Área
de Juventud" 2007 14 46300 22600 621(RC, Núm.
de Op. 6867), PARA EL DESARROLLO DE DOS
CAMPAMENTOS JUVENILES, en el marco de las
actividades de ocio y tiempo libre del Programa de
Verano joven 2007, conforme a las características
y objetivos que se recogen en el anexo y de
acuerdo con la siguientes:

BASES

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren estas bases las asociaciones sin
ánimo de lucro que presenten entre sus fines el
desarrollo o la promoción de actividades de ocio y
tiempo libre, que estén legalmente constituidas y
registradas en el Registro de Asociaciones e
inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud de la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles 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 justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la
convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando 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.

" Propuesta de seguro de responsabilidad civil
con indicación de los riesgos incluidos.
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" Presupuesto detallado del proyecto.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

5. Las asociaciones podrán presentar una solici-
tud referida a los dos campamentos a desarrollar o
sólo a uno de ellos, en el entendido de que, en todo
caso, cada asociación solicitante sólo podrá resultar
beneficiaria de una subvención.

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

Calidad general del proyecto.           25 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas simila-
res al que es objeto de esta convocatoria. 25 por 100

Aportación de medios propios adecuados a los
objetivos de la actividad            25 por 100

Idoneidad del programa de actividades 25 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.

6. 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, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

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

7. Se formulará propuesta de resolución provisio-
nal 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 mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de
diez días para presentar 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 audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,

la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

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

9. 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.

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

12. La resolución deberá relacionar a los bene-
ficiarios 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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 obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
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jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración 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 com-
pete a la intervención de la Ciudad.

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

18. 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.

ANEXO

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al
proyecto, los objetivos perseguidos y sus correspon-
dientes requerimientos son los siguientes:

GENERALES:

Colaboración con la Viceconsejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en el desarrollo de un progra-
ma de actividades de ocio y tiempo libre juvenil, en
el marco del programa de campamentos, campos de
trabajo y demás eventos que conforman en programa
de Verano Joven 2007.

ESPECÍFICOS:

a) Realizar un programa de actividades recrea-
tivas y de ocio y tiempo libre destinado a un grupo
de jóvenes, de 14 a 17 años de edad, participantes
de los campamentos que se desarrollarán durante
dos períodos de quince días de duración, en el mes
de julio de 2007.

La propuesta de dicho programa de actividades
deberá plantear las concretas actividades a reali-
zar, su temporización, la concreción de las perso-
nas responsables en cada momento, los costes
correspondientes, cuando no los asuma la entidad
beneficiaria y las previsiones en materia de segu-
ridad.

Entre dichas actividades se incluirán las de
carácter náutico que la Viceconsejería de Juventud
pondrá a disposición del campamento durante el
horario de tarde, de cuya realización deberá res-
ponsabilizarse la entidad beneficiaria.

El programa propuesto podrá ser modificado
por la Viceconsejería de Juventud, acordándose
con la entidad beneficiaria los términos de la
modificación.

b) Establecer un programa de utilización del las
instalaciones del "Espacio para la Creación y de
Actividades al Aire Libre", sitas en el Fuerte de
Rostrogordo.

La entidad beneficiaria se hace responsable de
la correcta utilización y de la protección de las
mencionadas instalaciones, respondiendo del de-
terioro que pudieran sufrir las mismas como con-
secuencia de su gestión inadecuada o negligente.

En dicho programa se incluirá un cambio de
ropa de cama como mínimo durante el desarrollo
del campamento, así como su lavado y reposición.

La alimentación de los participantes en el cam-
pamento, así como la limpieza e higiene de las
instalaciones correrán por cuenta de la
Viceconsejería de Juventud, sin perjuicio de la
colaboración que habrá de prestar la entidad bene-
ficiaria.

c) Aportar personal debidamente cualificado y
habilitado para el desarrollo de las actividades que
se propongan, incluyendo como mínimo 1 Director
de Tiempo Libre y 5 Monitores de Tiempo Libre.
Asimismo deberá darse cabida y posibilitar el
desarrollo de un programa formativo destinado a 2
Monitores en Prácticas.
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El vínculo entre la entidad y el personal mencio-
nado, a excepción de los monitores en prácticas, se
establecerá mediante relación laboral, a través de la
modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro
de responsabilidad civil que cubra las responsabili-
dades que por culpa o negligencia puedan derivarse
de la actividad subvencionada.

Melilla, 14 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

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

AMBIENTE URBANO

692.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ, con DNI n° 22.917.709,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

Procsan F.4-06

"El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente,
por Resolución n° 916, de fecha 15/12/06/, registra-
da con fecha 15/12/06/, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tenido
conocimiento que, por D.ª JOSEFA JEREZ
GONZÁLEZ, con DNI n° 22.917.709, con domicilio
en esta Ciudad, C/. Bilbao n° 27- 3º Dcha., con fecha
05-10-06, ha llevado a cabo el siguiente hecho:

-Abandono del vehículo de su propiedad (comple-
tamente desguazado), matrícula CO-0999- Y, marca
Renault, modelo Express GTD, en la Vaguada Villa
Pilar.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de hasta 601 €.

Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento

sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

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

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
F.04-06, a D.ª JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ, con
domicilio en esta Ciudad, en C/. Bilbao n° 27- 3º
Dcha., para determinar las infracciones en que
hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso,
de las sanciones que en Derecho procedan.

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

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

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (multa
de 60 €), sin perjuicio de la posible interposición de
los recursos que contra dicha resolución corres-
pondan.

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

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el príncipio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, el intere-
sado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.
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Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de que
puede formular alegaciones y, tomar audiencia en el
procedimiento en el plazo de quince días, ya que de
no presentar alegaciones, este acuerdo podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora. Lugar, fecha y firma. El Director General.

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

Melilla, 8 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

693.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDA-
MENTALES DE LA PERSONA 2/07 INSTADO POR
D. ENRIQUE LUIS MURILLO BARRULL CONTRA
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2
de Melilla, en resolución del día 15 de marzo de 2007,
dictada en Procedimiento Especial de Protección de
los Derechos Fundamentales de la persona 2/07, ha
dispuesto lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso 2/07 (Procedimiento Especial de Protección
de los Derechos Fundamentales de la persona), en
resolución del día de la fecha, seguido a instancia de
D. ENRIQUE LUÍS MURlLLO BARRIL contra la
Orden 1370 de fecha 28 de noviembre de 2006,
dictada por el CONSEJERO DE SEGURIDAD CIU-
DADANA DE LA CIUDADA AUTÓNOMA DE
MELILLA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L. J. C. A., dirijo el presente a V. E. a fin
de que en el plazo de CINCO DÍAS se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad del
Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración
que V. E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de  inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
CINCO DÍAS ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente me-
diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se le tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

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

Melilla, 16 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).
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AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad 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 identificar 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 SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 12 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

695.- 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 12 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

696.- Por la presente se hace saber que intentada
la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en
las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notifica-
das entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente,
ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para
las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes mes posterior o, si
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil s)guiente.
Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se
exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario

en el plazo de veinte (20) días, se interpretará
como renuncia a continuar con la domiciliación de
pago y la bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,

establece que el impago de las tasas portuarias
podrá motivar, previo apercibimiento al interesado
y en tanto no regularice su deuda tributaria, la
prohibición o pérdida del derecho a la utilización o
aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Maríti-
mo si afectase a la navegación, la suspensión de
actividad y, en su caso, la extinción del título
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha produ-
cido impago de las tasas cuando no se efectúe el
ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el
impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la in-
cautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el
Anexo 11. Esta comunicación se realiza en cum-
plimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) Y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente. A cuyos efectos expide la
presente en Melilla a 1 de Marzo de 2007.

El Jefe del Departamento Económico-Financie-
ro. Juan Avanzini Pérez.
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

697.- Ruego a VI. que, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, al no haber sido
posible la notificación a los obligados tributarios, demás interesados o representantes relacionados en el escrito
adjunto, tenga a bien ordenar, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, su citación ante
los órganos de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria relacionados en el anexo, a fin de que
comparezcan en el plazo máximo de quince días naturales, para ser notificados.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Delegado de la A.E.A.T. Jesús I. Pérez Aguilera.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

698.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se
aprueba la Ley General Tributaria y encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas
por la Dependencia Regional de Inspección, Sede de
Melilla, al no haberse podido realizar la misma tras
dos intentos en el domicilio fiscal, al obligado tribu-
tario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de liquidación acta A02-
71234275, referente al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del ejercicio 2002. Documen-
tos de pago con clave de liquidación
A5660007023000063.

OBLIGADO TRIBUTARIO: El Vira Ruiz de Apodaca
Alvarez  N.I.F.: 52.169.371N

REFERENCIA: Comunicación apertura expediente
sancionador por infracción tributaria, con número de
referencia A51-74419056.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Abdellah Ababou
Souad N.I.F.: 45.303.851S

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia Regio-
nal de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del
Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª planta), para
ser notificados en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a esta publicación,
según lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003,
por la que se aprueba la Ley General Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Málaga, a 9 de marzo de 2007.

La Inspectora Regional Adjunta.

María Dolores Villalón Ogáyar.

AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

699.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que
se aprueba la Ley General Tributaria y encontrán-
dose pendiente de notificar actuaciones adminis-
trativas por la Dependencia Regional de Inspec-
ción, Sede de Melilla, al no haberse podido realizar
la misma tras dos intentos en el domicilio fiscal, al
obligado tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ac-
tuaciones de comprobación e investigación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Antonio Segura Or-
tega  N.I.F.: 45.246.603Z.

REFERENCIA: Comunicación de puesta de
manifiesto y apertura período alegaciones en ac-
tuaciones de comprobación e investigación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicios 2005.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Dakir Jamila El
Hamdaoui N.I.F.: X1757543K.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia
Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en
Plaza del Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª
planta), para ser notificados en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, por la que se aprueba la Ley
General Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Málaga, a 14 de marzo de 2007.

La Inspectora Regional Adjunta.

María Dolores Villalón Ogáyar.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

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

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

Melilla, 12 de marzo de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 12 marzo de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

702.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 12 marzo de 2007.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

703.- D. FRANCISCO JOSÉ NIETO BUENO,
JEFE DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN EN PERÍO-
DO VOLUNTARIO DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELlLLA.

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de Reclama-
ción de Deuda por Capital Coste de Recargo sobre
pensión que se instruye a nombre de RIGH
MANAGEMENT se ha procedido a resolver dicho
procedimiento dando el oportuno trámite de notifica-
ción a tenor de los hechos y fundamentos de
derecho que constan en el citado trámite cuya parte
dispositiva es la que a continuación se transcribe.
Por haber resultado infructuosas las gestiones ten-
dentes para la práctica de la notificación de la
misma, habida cuenta de que el mencionado trámite
ha sido devuelto por el Servicio de Correos con la
indicación de "desconocido", se procede a la publi-
cación del presente Edicto, de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para
que sirva de notificación a RIGH MANAGEMENT,
significándole que de conformidad con la citada Ley
podrá obtener copia de c\!antos documentos obran
en el expediente de referencia, incluido el documen-
to que se publica.

RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN DE DEUDA POR
CAPITAL COSTE DE RECARGO SOBRE PEN-
SIÓN, y teniendo en consideración los siguiente:

Detalle de la Liquidación.

PENSIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA
con efectos económicos desde 02-06-2002

Trabajador / a causante: JOSÉ LORENZO
VALDES

Entidad Gestora que declara responsable a esa
empresa del abono: INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y fecha de la resolución: 09-
06-2006.

LIQUIDACIÓN

Recargo del 50% sobre el importe del capital
Coste (artículo 123 de la Ley General de la Seguri-
dad Social) : 82.622,51

Intereses de capitalización al 5,00 %

desde 02-06-2002 hasta 02-03-2007 : 21.552,14

Importe total de la liquidación a ingresar :
104.174,65 EUROS

Intereses de capitalización dede esta liquida-

ción hasta el pago, al 5,00 % , a añadir por la
empresa al importe anterior: 11,32 euros por día.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Dcreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25.06) y una vez
declarada la reponsabilidad de esa empresa en el
abono de recargo sobre la pensión indicada en
virtud de resolución administrativa de la Entidad
Gestora competente, mediante la presente recla-
mación de deuda se le notifica la liquidación arriba
consignada, con base en la hoja de cálculo actuarial
adjunta, cuyo importe deberá ingresar hasta el
ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE al de
la notificación de esta reclamación en cualquier
sucursal de la C.R. DE MÁLAGA SDAD.C para su
abono en la c/c n° 3072 0398 27 0200039733
"Tesorería General de la Seguridad Social-Recur-
sos Diversos Provinciales", presentando a tal
efecto el modelo de ingreso que se acompaña por
triplicado, uno de cuyos ejemplares, en evitación
de ulteriores molestias, habraá de remitir seguida-
mente a esta Dirección Provincial, con la diligen-
cia de pago.

Al importe de la liquidación que se especifica,
esa empresa deberá añadir e ingresar en el mismo
acto el correspondiente a los intereses de capita-
lización desde la fecha figurada en esta reclama-
ción y hasta la del pago, caJculado sobre la
cuantía del capital ya al 5,00 % diario, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 70.1 (párrafo
2°), a razón de 11,32 euros por día.

No obstante la deuda puede ser objeto de
aplazamiento siempre que se garantice íntegra-
mente con aval, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 32 del citado Reglamento General de Recau-
dación.

De pagarse la deuda una vez transcurrido el
plazo reglamentario de ingreso antes expresado,
aunque se formule recurso de alzada con consig-
nación o aval, su importe será incrementado con
el precargo correspondiente, conforme al artículo
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27.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en la
nueva redacción dada por el art. 5 de la Ley 52/2003,
de 10 de diciembre, y 10.2 del Reglamento General
de Recaudación de1a Seguridad Social.

En otro caso, y una vez adquier esta reclamación
se iniciárá el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de providencia de apremio, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 28.2 y 34.1 de la citada
L.G.S.S.

No obstante, la deuda podrá ser objéto de deduc-
ción en el caso de Entidades Públicas a que se
refieren los artículos 39 a 41 del indicado Reglamen-
to General de Recaudación, conforme al procedi-
miento regulado en tales preceptos.

Asimismo, de no efectuarse el pago en plazo
reglamentario se devengarán intereses de demora
que serán exigibles cuando transcurran 15 días
desde la notificación de la providencia de apremio o
desde la notificación del inicio del procedimiento de
deducción sin que se hay abonado el importe de la
deuda, de acuerdo con loa previsto en los artículos
63.e y 82 del citado Reglamento General de Recau-
dación.

Contra la presente reclamación podrá interponer-
se recurso de alzada ante el Director 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, advirtiéndose que tal interposi-
ción no suspenderá el procedimiento recaudatorio
salvo que se consigne el importe de la deuda o, en
su caso, se garantice su pago con aval suficiente;
todo ello de conformidad con el artículo 30.5 de la
Ley General de la Seguridad Social y 46 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, en relación con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciónes Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses computados
desde la fecha de interposición de tal recurso sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según disponen los artí-
culos 46 del Reglamento General de Recaudación y
115.2 de la Ley 30/1992, antes citados, lo que se
comunica a efectos de lo establecido en el artículo
42.4 de dicha Ley.

El Jefe de Área de Recaudación en Período
Voluntario. Francisco José Nieto Bueno

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

Melilla, a 13 de marzo 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. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
66/06

EDICTO

705.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2
DE MELILLA.

JUICIO DIVORCIO CONTENCIOSO 66/2006

PARTE DEMANDANTE: LAYLA MOHAMED EL
OUTMANI

PARTE DEMANDADA: ABDELKARIM
BOULAHFA

En el juicio referenciado, se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA

En Melilla a 1 de diciembre de dos mil seis.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia D.ª Alejan-
dra Dodero Martínez, Magistrada- Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia numero Dos de Melilla,
en los autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, segui-
dos en este Juzgado con el número 66/06, instados
por D.ª LAYLA MOHAMED OUTMANI representada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herrera
Gómez y dirigida por la Letrada Sra. Morales Patri-
cio, frente a su esposo D. ABDELKARIM BOULAH
FA , incomparecido en autos y declarado en situa-
ción de rebeldía procesal, en los que ha recaído la
presente resolución con los siguientes:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda de
divorcio formulada por la Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Herrera Gómez, en nombre y represen-
tación de D.ª LAYLA MOHAMED EL OUTMANI,
frente a D. ABDELKARIM BOULAHFA, DEBO
DECLARAR Y DECLARO LA DISOLUCIÓN POR
DIVORCIO, del matrimonio contraído por ambos
litigantes el día 28/02/01, con todos los efectos
legales inherentes a tal declaración, SIN QUE
PROCEDA EFECTUAR PRONUNCIAMIENTO AL-
GUNO EN CUANTO A LAS MEDIDAS COMPLE-
MENTARIAS A DICHO DIVORCIO, DECRETAN-
DO LA DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN ECONOMI-
CO MATRIMONIAL DE GANANCIALES y sin que
proceda hacer especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas procesales ocasionadas.

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

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

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, por el presente se notifica a ABDELKARIM
BOULAHFA.

En Melilla, a 15 de diciembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.
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PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 331/06

EDICTO

706.- En los autos de referencia se ha dictado la
siguiente resolución:

A U T O

Juez/Magistrado-Juez Sr./a:

ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ

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

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- Por el Procurador Sr./Sra ISABEL
HERRERA GÓMEZ en nombre y representación de
PROMESA se ha presentado escrito solicitando
despacho de ejecución frente a GRUPO MEL
MIRAMAR S.L. con fundamento en la siguiente
resolución judicial:

CLASE Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN SEN-
TENCIA DE AUDIENCIA  PROVINCIAL 13/2/03.

JUICIO EN EL QUE HA SIDO DICTADA ORDINA-
RIO 9/02

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El título presentado lleva aparejada
ejecución conforme a lo establecido en el número  1
del artículo 517 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil (LECn) , siendo la cantidad reclamada determi-
nada y líquida.

SEGUNDO.- El escrito reúne los requisitos del
artículo 549.2.,cumple, así mismo, con los presu-
puestos procesales exigidos en el artículo 551 de la
misma ley, y la medida de embargo solicitada es la
adecuada en una reclamación dineraria, por lo que,
como dispone el precepto últimamente citado, pro-
cede despachar la ejecución solicitada.

TERCERO.- Dispone el artículo 575 de la L.E.C
que, tratándose de ejecución dineraria, la misma se
despachará por la cantidad que se reclame en la
demanda ejecutiva en concepto de principal e intere-
ses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada
por la que se prevea para los intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos
conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá
superar el 30 por 100 de lo que se reclame en la
demanda ejecutiva, sin perjuicio de posterior liquida-
ción, sin que concurran en el presente caso motivos
para apartarse de esta regla general.

CUARTO.- No siendo necesario en la ejecución
de los títulos judiciales el previo requerimiento de
pago (artículo 580.1 de la LECn), procede decretar
directamente en esta resolución el embargo de los
bienes designados por la parte ejecutante en
cuanto se estiman suficientes para cubrir las
cantidades reclamadas, tal como establece el
artículo 553.1.4º de la misma LECn.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE DESPACHA a instancias de PROMESA
parte ejecutante, ejecución frente a GRUPO MEL
MlRAMAR S.L. parte ejecutada, por las siguientes
cantidades:

-Diez mil quinientos noventa y cinco euros, en
concepto de rentas adeudadas hasta el momento
de la presentación de la demanda.

-Doce mil doscientos cuarenta y nueve euros
con cuarenta y un céntimos, en concepto de
rentas adeudadas por el arrendamiento de la nave
5, desde el momento de la interposición de la
demanda hasta el del desalojo de la misma.

-Once mil novecientos noventa y cinco euros
con cuarenta céntimos, en concepto de rentas
adeudadas por el arrendamiento de la nave 6 desde
el momento de la interposición ded -la demanda
hasta el del desalojo de la misma.

-Tres mil setenta y un euros con setenta y
cuatro céntimos, en concepto de costas, de prime-
ra instancia.

-Y ocho mil euros cantidad que se presupues-
tan para intereses y costas de la ejecución.

2.- SE DECLARAN EMBARGADOS como pro-
piedad del ejecutado GRUPO MEL MIRAMAR
S.L. y en cuanto se estiman bastantes a cubrir las
cantidades por las que se despacha ejecución, los
bienes siguientes: máquinas de carpintería, mer-
cancías y materias que se encuentran en el interior
de las mencionadas naves.

3.- Hágase saber a las partes que, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 155.5 de la
LECn, si cambiasen su domicilio durante la
sustanciación del proceso, lo comunicarán inme-
diatamente al tribunal.

4.- Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/
s con entrega de copia de la demanda ejecutiva y
de los documentos acompañados, sin citación ni

BOME NÚM. 4383 - MELILLA, MARTES 20 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1082



emplazamiento, para que, en cualquier momento
pueda/n personarse en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no
cabe recurso alguno (Art 555.1 LECn), sin perjuicio
de que el/los deudor/res pueda/n oponerse a la
ejecución despachada dentro de los DIEZ DÍAS
siguientes a la notificación de este Auto.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez.

El/La Secretario.

Y, para que sirva de notificación y requerimiento
a los herederos desconocidos de MEL MlRAMAR
S.L. se expide la presente en Melilla a veintisiete de
febrero de dos mil siete.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 526/06

EDICTO

707.- DON JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 526/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30-1-07.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINADO
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 526/07 seguido por una falta de hurto
contra MOHAMED FARHAT habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Mohamed Farhat
de la falta de la que venía siendo acusado, con toda
clase de pronunciamientos favorables y declaración
de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED FARHAT, actualmente en
paradero desconocido, y su publicacion en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8 de
marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 440/06

EDICTO

708.- DON JAVIER RUIZ MARTIN SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 440/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30-1-2007.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMIREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de lnstrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 440/06 seguido por una
falta de lesiones contra hafid bumedien habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Hafid Buemedien
Bussian de la falta de la que venía siendo acusado,
con toda clase de pronunciamientos favorables y
declaración de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a GHIZLANE SOUFIANI, actualmente
en paradero desconocido, y su publicacion en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de Marzo de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 210/05

EDICTO

709.- D. Francisco Javier Ruiz Martín SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 210/05 se ha
dictado la presente Cédula de Notificación y Re-
querimiento cuyo contenido dice:

En Melilla a 6/3/2007.

Que debo condenar y condeno a Hassan
Mohamed, Mohamed, como autor penalmente
responsable de una falta de lesiones, a la pena de
un mes de multa a razón, de tres euros como cuota
diaria, lo que comporta un total de NOVENTA



EUROS, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas o infracción impagadas, debiendo indemnizar a
Sonia Alvarado Mira en la cantidad de TRESCIENTOS EUROS, así como al pago de las costas procesales
ocasionadas, Absolviendo no obstante, de la falta de Injurias inicialmente imputa.

Y para que conste y sirva de Notificación y Requerimiento a Hassan Mohamed Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 6/3/2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 460/06

EDICTO

710.- DE LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE MELILLA D.ª Rocio
Israel Salas.

HAGO SABER:

JUICIO VERBAL 460/06.

PARTE DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO ORTEGA FAJARDES

PARTE DEMANDADA: WILHELM OLBRICH

En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia de fecha 23-02-07, cuyo fallo contiene literalmente
lo siguiente:

ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez, en nombre y
representación de D. JOSÉ ANTONIO ORTEGA FAJARDES contra D. WILHELM  OLBRICH, Y CONDENO al
demandado a los siguientes pronunciamientos:

1. A pagar a la actora la cantidad de 114,40 € como principal por los daños ocasionados en el vehículo matrícula
ML-0987-F.

2. Al abono del interés legal del dinero de la citada cantidad desde la fecha de emplazamiento del demandado
hasta el dictado de la presente resolución, momento en que será de aplicación lo dispuesto en el art. S76 LEC.

3. Al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que,
en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al en que se notifique
esta resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado rebelde D. WILHELM OLBRICH quien se encuentra en paradero
desconocido, se expide el presente en Melilla, a 23 de febrero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.
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