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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

711.- Con fecha 8 de febrero del año 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción de asistencia al Drogodependiente (Organismo
Autónomo de la Ciudad Autónoma de Melilla) y la
Cruz Roja Española en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FUNDACIÓN DE ASISTENCIA AL DRO-
GODEPENDIENTE (Organismo Autónomo de la
Ciudad Autónoma de Melilla) Y LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN LA CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla a, 8 de febrero  de dos mil siete.

REUNIDOS

De una parte de la Ciudad Autónoma de Melilla,
la Ilma. Sra. Doña Maria Dolores Muñoz Martín,
Presidenta de la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto  de delegación del Presidente,   núm. 390,
de 10 de febrero de 2006.

De otra D. Julio Caro Sánchez, Presidente provin-
cial en Melilla de la Entidad Cruz Roja Española,
nombrado por el Sr. Presidente de Cruz Roja Espa-
ñola con efectos desde el día 4 de mayo de 1999.

Ambas partes se reconocen capacidad y repre-
sentación bastante para la firma del presente Conve-
nio, y

MANIFIESTAN

Primero.- Que el artículo 43 de la Constitución
Española dispone el derecho todos a la salud,
señalando que corresponde a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de las
medidas preventivas y con las prestaciones y servi-
cios que sean necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las
instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
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marco de sus competencias  tiene entre otros
objetivos, la mejora de las condiciones de vida. El
Art.  21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala
que la Ciudad Autónoma ejercerá las competen-
cias en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente es un organismo autónomo de
naturaleza pública dotado de personalidad jurídica
para la gestión de los servicios y de las actividades
de prevención y asistencia a los drogodependientes
y cuya dependencia es de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla. (B.O.M.E. Núm. 3457, de 8 de febrero de
1996).

Cuarto.- Que la Ciudad Autónoma participa en
el Consejo Sectorial y en la Comisión
Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas.

Quinta.- Que Cruz Roja Española es una Enti-
dad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes Públi-
cos, según establece el Art. 1.6 del Real Decreto
415/1996, de 1 de marzo, teniendo en la actualidad
en funcionamiento en la Ciudad de Melilla un

Centro de Atención a Drogodependientes (en ade-
lante C.A.D.).

 Por lo expuesto, ambas partes, reconociéndo-
se mutuamente capacidad legal suficiente para
obligarse, acuerdan suscribir el presente Convenio
de Colaboración, con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Fundación de
Asistencia al Drogodependiente y la Cruz Roja
Española de Melilla, normando todos los aspectos
relativos a financiación y desarrollo del Programa
por el que se regula el Centro de Atención al
Drogodependiente de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Compromisos de la Fundación de
Asistencia  al Drogodependiente y de la Cruz Roja
Española en  Melilla, a través del Centro de
Atención al Drogodependiente:

1.- Corresponde  a la Fundación de Asistencia
al Drogodependiente:
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a.- La aportación máxima de CIENTO DIECIO-
CHO MIL EUROS (118.000 €) mediante Ordenes de
Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales y
Art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2005
para la financiación del Convenio.

b.- Facilitar al Centro de Atención al
Drogodependiente cuantos datos sean precisos para
la realización del Programa y corresponda al ámbito
de actuación de la Fundación.

c.- El seguimiento del Programa del Centro de
Atención al Drogodependiente.

2.- Corresponde a la Cruz Roja Española de
Melilla, a través del Centro de Atención al
Drogodependiente:

a.- Al mantenimiento y funcionamiento del Centro
de Atención al Drogodependiente, con las siguientes
especificaciones:

a.1.- Establecer desde la firma del presente
Convenio los sistemas de seguimiento e información
sobre su actividad determinados por la Oficina Pro-
vincial de Cruz Roja, garantizando en todo caso la
confidencialidad de la personalidad de los usuarios.

a.2..- Establecer un registro de pacientes con
mecanismos que garanticen su confidencialidad.

Mantener un equipo multiprofesional de especia-
listas integrado por los profesionales que se recogen
a continuación en el apartado a.4.

a. 3.- La jornada laboral será la del horario del
Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjuicio
de cualquier modificación razonada ulterior en fun-
ción de las necesidades del Centro que deberá ser
autorizada por la Fundación.

a.4.- La selección del personal que va a desarro-
llar su prestación en el Centro de Atención al
Drogodependiente, y que tendrá la siguiente compo-
sición, mínima:

- Un Médico con probada experiencia en Toxico-
manía, a jornada completa .

- Un Psicólogo, con probada experiencia en
Toxicomanía, a jornada completa.

- Un Psicólogo, a media jornada.

- Un ATS/DUE, a jornada completa.

-  Un Auxiliar de laboratorio ,a jornada completa.

- Un Trabajador Social, jornada completa.

En el supuesto de imposibilidad de poder con-
tratar a jornada completa alguno de los miembros
de esta relación, Cruz Roja podrá sustituir la
contratación total o parcial, en su caso, por la
contratación de otro puesto de apoyo de alguno de
los profesionales de la composición señalada.

No obstante dicha modificación, justificada,
deberá ser comunicada con el suficiente plazo a la
Presidenta  de la Fundación para su aprobación.

A aplicar el coste del personal anteriormente
descrito a financiar el programa en cuestión.

En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que partici-
pe en el Centro de Atención al Drogodependiente
y la Ciudad  Autónoma de Melilla, siendo respon-
sabilidad de la Cruz Roja de Melilla, todas las
obligaciones que conlleva la contratación del refe-
rido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que esté adscrito
al Centro de Atención al Drogodependiente.

b.- El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Fundación de Asis-
tencia al Drogodependiente, de conformidad con
las directrices indicadas por la Fundación.

Dentro de las actividades a desarrollar, se
señalan expresamente las siguientes:

- Ser centro prescriptor y dispensador de sus-
titutos y antagonistas de tratamiento de opiáceos.

 - La realización de Terapias individuales y
familiares de los usuarios del Centro, por consumo
de cualquier sustancia adictiva.

- La realización de Entrevistas psicológicas de
los usuarios que accedan al Centro.

- Consultas Médicas de los usuarios que acce-
dan al Centro.

- Controles Toxicológicos de orina de los usua-
rios  que accedan al Centro.

- Estudios de las analíticas de los usuarios que
accedan al Centro.

- Educación para la Salud de los usuarios  que
accedan al Centro.
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- Orientación Familiar de los usuarios que acce-
dan al Centro.

- Información y asesoramiento de paciente afec-
tados por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida (VIH) .

- Seguimiento Social de los usuarios que acce-
dan al Centro.

- Acogida

- Orientación e Información social.

- Reuniones de Evaluación y seguimiento.

- Valoración Técnica en caso de derivación a
Comunidades terapéuticas en los casos en que
procedan.

- Elaboración y aportación a la Comisión de
Acreditación, Evaluación y Control de Centros o
Servicios, de los estadillos del Protocolo de inclu-
sión en tratamientos con carácter mensual, y trimes-
tralmente la hoja resumen de incidencias conforme
con el Art. 10 de la Ordenanza por la que se regula
los tratamientos con opiáceos a personas depen-
dientes de los mismos en la Ciudad de Melilla
(BOME. Extraordinario 12, 11/07/97).

Y cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo
expreso entre ambas partes.

c.- La Cruz Roja Española, salvo razones de
fuerza mayor, se compromete a mantener en funcio-
namiento el servicio que presta el Centro de Atención
al Drogodependientes, durante la vigencia del pre-
sente Convenio o de sus posibles prórrogas, am-
pliando el horario del CAD a jornada completa con-
forme al calendario laboral de la Ciudad..

d.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, será de 92.216,62 euros com-
prensivos de los meses de enero a diciembre de
2005, de la totalidad del personal descrito anterior-
mente por totalidad del tiempo contratado, en este
concepto se incluirán los gastos derivados del pago
de retribuciones al personal mediante contrato labo-
ral eventual, se incluirá como gastos de personal las
cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al programa. Entre la documenta-
ción que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma
y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

En caso de no poder justificar los gasto corres-
pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-
mente reseñado, estas cantidades se retraerán de
pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas
será convenientemente devueltas.

Como gastos generales y de mantenimiento se
destinará la cantidad de 25.783.38 euros, a razón
de 2.148.15 € euros/mes.

 Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente, aportará como cantidad máxi-
ma CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS (118.000
€.), para el programa del Centro de Atención al
Drogodependiente, con cargo a la aplicación pre-
supuestarias, 2005 05 41219 41000 "Fundación de
Asistencia al Drogodependiente", por los siguien-
tes conceptos, retención de créditos 20050
0003943:

- Gastos de personal. (92.216,62 € anuales)

- Gastos generales, reparación y de manteni-
miento. Mediante las correspondientes facturas
normalizadas.(25.783,38 €), donde deberá
reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en el Centro, con indicación de este
extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

3. La justificación de los gastos se presentará,
en primer lugar, con los documentos originales en
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
encargada de revisarla  y corregir cualquier anoma-
lía que pudiera observarse. Una vez conformada
por la Dirección General de Servicios Sociales se
procederá a su remisión a la Dirección General de
Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando
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una copia de la justificación en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará mediante dos transferencias:

1.- Un primer pago, al inicio del programa, de
CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS (59.000  €), , a
justificar con los gastos de personal y generales de
mantenimiento comprensivos del periodo adelanta-
do.

2.- Una segunda transferencia por el importe
restante, CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS
(59.000  €),  previa justificación de la primera, a
justificar.

Que existe crédito suficiente en la referida aplica-
ción presupuestaria,  , 2005 05 41219 41000 "Funda-
ción de Asistencia al Drogodependiente", según
certificado de Retención de Crédito expedido por el
Sr. Interventor núm. 2005 00003943

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno de
enero al 31 de diciembre de 2007 exclusivamente.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Cruz Roja en
Melilla, determinará para ésta la obligación de resti-
tuir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

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

Octava El presente Convenio de Colaboración se
halla excluido del ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el Art. 3.1. de dicho texto legal.

Novena.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Fundación se determinen, podrá
supervisar aquellas actividades que sean desarrolla-
das por el CAD a instancias de la propia Fundación,
previo conocimiento de los responsables del Centro.

  Décima.-  Que para el seguimiento del presente
Convenio se constituirá en el primer trimestre de

vigencia del Convenio una Comisión Paritaria de
ambas Instituciones, quienes designarán al efecto
dos miembros, y  que se reunirán al menos una vez
al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
Funciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades
a realizar por el CAD, así como evaluación anual de
los servicios prestados por el Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma en
relación a posibles incorporaciones de nueva acti-
vidad y/o proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Cualquier duda en la interpretación
del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por la Comisión Paritaria de
Seguimiento del Convenio, por los Presidentes de
ambas Instituciones de común acuerdo.

Duodécima.- Cualesquiera cuestiones litigiosas
que pudieran surgir entre las partes del presente
Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribu-
nales de lo Contencioso- Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Melilla

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-
to.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla

La  Presidente de la Fundación de

Asistencia al Drogodependiente.

M.ª Dolores Muñoz Martín.

El Presidente de Cruz Roja Melilla.

Don Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
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712.- Con fecha 16 de febrero de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Congregación de los Padres
Barnabitas "Residencia Diego Martínez" para la
ejecución del proyecto "Grupo Educativo Diego
Martínez" de acogida y atención residencial de
Niñas Tuteladas por la citada entidad pública.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA CONGREGACIÓN DE LOS PADRES
BARNABITAS "RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ"
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRUPO
EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGIDA Y
ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS
POR LA CITADA ENTIDAD PÚBLICA.

En Melilla, a 16 de febrero de 2007.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de competen-
cias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).

Y de otra, D. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular
del D.N.I. Núm.12.717.785-G, representante de la
Congregación de los Clérigos Regulares de San
Pablo, Padres Barnabitas de Palencia, mediante
poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario
del Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón
Rivero,  congregación religiosa habilitada para su
funcionamiento como residencia.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente convenio de colaboración,
en los términos que en él se contienen y, al efecto.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de pro-
tección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm.229 y B.O.E. 31-10-
1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado en
materia de asistencia social, y demás normas
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla y
especialmente la protección y tutela de los meno-
res dentro de su ámbito competencial, en virtud del
Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y
demás normas complementarias y de desarrollo.
Estando por tanto, facultada la Consejería corres-
pondiente para establecer convenios con Entida-
des, para la realización de programas de Servicios
Sociales, y/o en su caso específicamente de
menores.

CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos
Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas, tiene
acreditada experiencia en la atención de jóvenes,
a través de colegios y residencias. Por su carácter
abierto a las necesidades de nuevos tiempos y en
su deseo de contribuir en la educación y desarrollo
de los jóvenes, participan activamente en los
centros escolares y educativos, en los centros
juveniles y en otros movimientos o grupos. La
presencia de los religiosos de la Congregación de
los Padres Barnabitas en cada sector será consi-
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derada como servicio a los jóvenes, respetando la
personalidad de cada cual.

QUINTO.- El presente convenio de colaboración,
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y
la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por
objeto ofrecer una atención adecuada a niñas
tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por
diversos motivos resulta beneficioso para su adecua-
do desarrollo salir del entorno de la Ciudad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a lo
siguiente,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas
"Residencia Diego Martínez", normando todos los
aspectos relativos a la financiación y desarrollo del
Programa denominado "Grupo Educativo Diego
Martínez, Padres Barnabitas", concertando dicha
Consejería un máximo de 10 plazas, de chicas
menores de 18 años, tuteladas por la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Estableciéndose un mínimo de 6
plazas ocupadas o con reserva de plaza (30% del
coste de la plaza), con objeto de que sea viable el
programa "Grupo Educativo Diego Martínez".

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes
así lo acuerdan, de ampliar dichas plazas en el
momento que pueda ser necesario.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla ubi-
cado en una vivienda residencial en la Calle Miguel de
Benavides 12- 3º A, de Palencia.

Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego
Martínez pretende:

" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.

" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e individualizada.

" La intervención especializada y
profesionalizada se desarrollará en régimen abier-
to, con la realización de actividades en el exterior
del Centro, procurando la utilización de recursos
normalizados, de cara a la inserción sociolaboral
de las adolescentes..

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres
Barnabitas para el Grupo Educativo Diego Martínez
Padres Barnabitas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General del Menor y la
Familia):

a.- Realizar el pago de MIL OCHOCIENTOS
EUROS (1.800,00 €) por plaza y mes, o la parte
proporcional correspondiente a los días de estan-
cia de la menor en el centro, se acuerda la
ocupación de un mínimo de seis plazas ocupadas
o el pago del 30% del coste de la plaza, en
concepto de reserva de plaza (del mínimo de
plazas no ocupadas)   a justificar mediante factura
normalizada.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres
Barnabitas, a través de la Dirección General del
Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de las
menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en
su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal de la menor, así
como, traslado de la orden de acogimiento resi-
dencial, en su caso, y cualesquiera otras que
pudieran recaer en el expediente tramitado al
efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia
del traslado, no se pudiera aportar la documenta-
ción e informes arriba referenciados, serán pues-
tos a disposición del centro en el más breve plazo
posible y siempre antes de los treinta días siguien-
tes al ingreso.

c.-  El abono de la mensualidad se realizará a
mes vencido y ateniéndose a lo establecido en los
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artículos 170 y siguientes de la Ley 39/1998, de 28
de diciembre, de Haciendas Locales.

d.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la elabo-
ración de los Proyectos Educativos Individuales de
los usuarios y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden.

e.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a las menores acogidas en el Centro.

2.-Corresponde a la Congregación de los Padres
Barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del
"Grupo Educativo Diego Martínez, Padres
Barnabitas".

b.- La Congregación de los Padres Barnabitas,
prestará a las menores acogidas, la atención e
intervención profesionalizada y especializada, en
régimen abierto, cubriendo las necesidades biológi-
cas, de atención psicológica, formativas y educati-
vas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial adecua-
do, proporcionándoles un entorno socioeducativo-
laboral acorde con los objetivos del Programa, procu-
rando en la medida de lo posible la asistencia a los
servicios normalizados.

c.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-
blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de la Congregación
de los Padres Barnabitas, todas las obligaciones
dimanantes de la contratación temporal del referido
personal, debiendo garantizar la Entidad de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesio-
nal y laboral del personal que participe en el Progra-
ma objeto del convenio.

d.- El horario del Centro será de 24 horas ininte-
rrumpidas.

e.- Percibir el abono de las mensualidades, me-
diante el envío de una relación nominal mensual de
las usuarias, que será puesta a disposición de la
Dirección General del Menor y la Familia para su
comprobación dentro del plazo de los cinco primeros
días del mes siguiente al del vencimiento que se
reclama.

f.- Desarrollar las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que se dicten por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s
concreto/s que en su caso se designe/n para la
coordinación del convenio.

g.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,
queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre
los usuarios menores, al cumplimiento de las
obligaciones reconocidas en la legislación nacio-
nal o internacional y en particular, los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, sobre protección
jurídica del menor.

h.- A la firma del convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contra-
tado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.

i.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,
se compromete a informar a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de toda subvención,
ayuda o convenio de colaboración que firme con
cualquier Entidad Pública o privada durante la
vigencia del presente convenio, que financie las
actividades objeto del mismo.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de MIL OCHOCIEN-
TOS EUROS (1.800 €) POR MES Y PLAZA o la
parte proporcional correspondiente a los días que
cada usuaria haya estado acogida en el centro.
Estableciéndose un mínimo de 6 plazas ocupadas
o el pago de un 30% del coste de la plaza, hasta
completar el mínimo de 6 plazas,  para el Programa
denominado "Grupo Educativo Diego Martínez Pa-
dres Barnabitas" objeto del presente convenio, con
cargo a la partida presupuestaria, 2007 05 41208
48000.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago mensual de MIL
OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €) por plaza y
mes (o la parte proporcional correspondiente a los
días de estancia), así como el coste del 30% de la
plaza (hasta 6 plazas), en concepto de reserva de
plaza, existiendo crédito suficiente en la referida
partida presupuestaria.



BOME NÚM. 4384 - MELILLA, VIERNES 23 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1094

Sexta.- Vigencia.-  El presente convenio de cola-
boración surtirá efectos desde el día uno de febrero
de 2007 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2007, siendo susceptible de prórrogas
anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de
las partes, con una antelación mínima de dos meses
antes de la finalización de su vigencia, dejando a
salvo la disponibilidad de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas de
las mismas, incrementándose en un 2% la financia-
ción por I.P.C.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas, o la adecuación de los servicios propios
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el cumpli-
miento del Programa objeto del convenio.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de dicho
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su artículo 3.1.b)

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente convenio.

 Décima.- Protocolos.- Ambas instituciones po-
drán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Undécima.-  Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, por la
titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Duodécima- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquie-
ra cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las
partes del presente convenio, serán resueltas por los

Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Adminis-
trativo.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla. Mª Antonia Garbín
Espigares

Por la Congregación Clérigos Regulares de San
Pablo, Padres Barnabitas. Vicente Gutiérrez
Cóbreces.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

713.- Con fecha 16 de febrero de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería Bienestar Social y Sanidad de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Religiosas María
Inmaculada para la ejecución de un Programa de
Formación para Jóvenes Inmigrantes "Habilidades
sociales, administración y organización del ho-
gar".

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
RELIGIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN PARA JÓVENES INMIGRANTES "HABILI-
DADES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y OR-
GANIZACIÓN DEL HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a dieciséis de Febrero
de dos mil siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
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Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229Q Superiora de la comuni-
dad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 11 de septiembre de 2002 en
nombre y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-
nes  públicas y privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-
tivo .

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-
cias para el desarrollo de políticas sociales mediante
la instrumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, estando prevista su
prorroga para el presenta ejercicio.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones

relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se
hallan en su territorio.

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada
de Melilla es una organización sin ánimo de lucro
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial, y consideran necesaria la formación
de mujeres, madres de familia inmigrantes, a
través del curso "Habilidades Sociales, Adminis-
tración y Organización del Hogar" con objeto de
reforzar su capacidades para un empleo digno y
habilidades de convivencia, relacionales, sociales
y educativas,  por lo que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad considera acorde con su política
de ayudas establecer el presente convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada
de Melilla, normando todos los aspectos relativos
a financiación y desarrollo del Programa de Forma-
ción Integral: "Habilidades Sociales, Administra-
ción y Organización del Hogar", por el que se
pretende la Formación de Mujeres Inmigrantes.

Las características de las participantes en el
programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,
mayores de 18 a 40 años, con cargas familiares y
en situación de vulnerabilidad. Se formarán dos
grupos de 15 a 20 alumnas.

El Proyecto durará diez meses con un total de
676 horas. Comenzará el día 01 de marzo de 2007
y   finalizará el 21 de diciembre de 2007.

La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes de 9,30 a 13:30 horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
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identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

" Promover la creación y/o modificación de hábi-
tos y conductas adecuadas para poder desenvolver-
se en el país que reside.

" Reforzar sus capacidades para un empleo digno
y habilidades de convivencia, relacionales, sociales
y educativas.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales
):

A. La aportación de CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00 €) en los terminos que establece la
cláusula sexta del presente.

Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
personal , compra de material necesario para la
realización del programa, renovación de ordenado-
res y  adaptación de instalaciones.

B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen en el programa
de formación y de la que sean destinatarias las
mujeres inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla, a través del personal  perte-
neciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias de
la contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que participe en el programa objeto del
convenio.

B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de formación es un equipo de
monitores/as que impartirán las clases teóricas y
prácticas, en total cuatro contratados/as.

C. Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

D. El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

E. En la realización del programa objeto del
convenio participaran voluntarios de las Religiosas
Mª Inmaculada.

F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
compra de material necesario para la realización
del programa, renovación de ordenadores y  adap-
tación de instalaciones.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe apor-
tarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estableci-
do en el apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-
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carse mediante documentación suficiente las canti-
dades satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo al Centro deberán cumplir con la legisla-
ción aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad de la maquinaria no fungible comprada al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CUA-
RENTA MIL EUROS (40.000,00 €) para el desarrollo
del programa de formación "Habilidades Sociales,
Administración y Organización del Hogar". habiendo
crédito suficiente en la partida presupuestaria 2007
05 41200 22105,  Retención de crédito, número de
operación 2007 00012978.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar realiza-
rá un pago único por la cantidad mencionada en la
cláusula inmediatamente anterior, mediante Orde-
nes de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2007.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, f) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar  como mínimo tres ofertas de
distintos proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa de formación propues-
to.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio co-
menzara su vigencia a la fecha de firma con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2007.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
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las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de las Religiosas de
María Inmaculada, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente conve-
nio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de dicho
texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Superiora. En el caso en que no se produjera el
mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

714.- Con fecha 16 de febrero de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería Bienestar Social y Sanidad de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Religosas María
Inmaculada para la ejecución de un Programa de
Formación para Jóvenes Inmigrantes "Empleada
del hogar".

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELI-
GIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA EJECU-
CIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
JÓVENES INMIGRANTES "EMPLEADAS DEL
HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a dieciséis de Febrero de
dos mil siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229Q Superiora de la comuni-
dad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 11 de septiembre de 2002 en
nombre y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-
nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-
tivo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997
de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios
en materia de servicios sociales se atribuye a la
Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-

mentación pública de medidas tendentes a facilitar
la promoción e integración social de la población
residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron en fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio
de colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prorroga en 2006,
estando prevista su prorroga para el presente
ejercicio.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada
de Melilla es una organización sin ánimo de lucro
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial, y consideran necesaria la formación
de jóvenes inmigrantes a través del curso "Emplea-
das del Hogar" con objeto de capacitar a las
alumnas para que puedan acceder a un puesto de
trabajo,  por lo que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad considera acorde con su política
de ayudas establecer el presente Convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada
de Melilla, normando todos los aspectos relativos
a financiación y desarrollo del Programa de Forma-
ción Integral: Inserción Laboral, por el que se
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pretende la Formación de Jóvenes Inmigrantes como
Empleadas del Hogar.

" Las características de las participantes en el
programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,
mayores de 18 años.

" Al ser un Proyecto de continuidad, la duración
dependerá del nivel y capacitación de cada alumna.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes durate el curso escolar de 17,00 a 19:00
horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.El programa pretende:

" Adquirir la motivación, las actitudes y los hábi-
tos básicos necesarios para una actividad laboral:
(constancia, puntualidad, seriedad, responsabilidad,
rendimiento, respeto, etc).

" Capacitar profesionalmente a las alumnas como
"Empleadas del Hogar" de modo que manejen las
técnicas e instrumentos básicos relacionados con el
oficio.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales
):

A. La aportación de TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS EUROS (35.400,00 €) en los
términos que establece la cláusula sexta del presen-
te.

Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
personal, compra de material necesario para la
realización del programa, renovación de ordenado-
res y  adaptación de instalaciones.

B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen en el programa
de formación y de la que sean destinatarias las
jóvenes inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª

Inmaculada de Melilla, a través del personal  per-
teneciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad

técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de formación es un equipo de
monitores/as que impartirán las clases teóricas y
prácticas, en total cuatro contratados/as.

C. Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.

D. El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

E. En la realización del programa objeto del
convenio participaran voluntarios de las Religiosas
Mª Inmaculada.

F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
compra de material necesario para la realización
del programa, renovación de ordenadores y  adap-
tación de instalaciones.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe apor-
tarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.
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- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo al Centro deberán cumplir con la legisla-
ción aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad de la maquinaria no fungible comprada al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREIN-
TA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS
(35.400,00 €) para el desarrollo del programa de
formación "Empleadas del Hogar", habiendo crédito
suficiente en la partida presupuestaria 2007 05
41200 22105, según informe de retención de crédito,
número de operación 2007 00012978.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediata-
mente anterior, mediante Ordenes de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2007.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2º, f) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar  como mínimo tres ofertas de
distintos proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa de formación propues-
to.
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d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia a la fecha de firma con finaliza-
ción máxima del 31 de diciembre de 2007.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de las Religiosas de
María Inmaculada, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de dicho
texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la

Superiora. En el caso en que no se produjera el
mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosa M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

715.- Con fecha 28 de febrero de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro "Por
la integración social del adolescente" para la ejecu-
ción del Programa de Formación Ocupacional "Talle-
res de encuentro" para Personas Inmigrantes en
riesgo social.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL "TALLERES DE
ENCUENTRO" PARA PERSONAS INMIGRANTES
EN RIESGO SOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a veintiocho de febrero de
dos mil siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del DNI
número 45.287.203-L, Presidente de la Asociación
No Gubernamental Por la Integración Social del
Adolescente, CIF número G 52012796, inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación del
Gobierno en Melilla, bajo el número 362, del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en la C)
Oviedo nº 7, de la Ciudad de Melilla, autorizado para
este acto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los
Estatutos de la Asociación, y acta de constitución
de fecha 12 noviembre 2004.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras
instituciones  Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de Acogida e Integra-
ción Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real
Decreto 1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de
funciones y servicios en materia de servicios so-
ciales se atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla
competencias para el desarrollo de políticas socia-
les mediante la instrumentación pública de medi-
das tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron en fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio
de colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006,
estando prevista su prórroga para el presente
ejercicio.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- Que,  la Asociación Por la Integra-
ción Social del Adolescente (en adelante APISA),
tiene entre sus fines: la formación ocupacional de
personas inmigrantes, el apoyo en la educación de
adolescentes en riesgo social; la formación del
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adolescente para la inserción social, la búsqueda de
acogimiento, residencia en pisos tutelados y la
protección de los derechos del adolescente en el
ámbito social.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.-  El presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y APISA, normando todos los aspectos
relativos a financiación, desarrollo y ejecución de los
siguientes Talleres dentro del Programa de Forma-
ción Ocupacional "Talleres de Encuentro": Instala-
ciones Eléctricas de Baja Tensión, Iniciación en
Carpintería y Bricolaje en Hierro Forjado.

Las características de los participantes en los
talleres son: Inmigrantes en riesgo de exclusión
social mayores de 18 años, con unos fines
marcadamente formativo-educativos.

El número de beneficiarios para este programa
será de 16 alumnos por taller, divididos en dos
grupos de 8 alumnos.

     Las actividades se desarrollaran de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde, en los siguien-
tes horarios: mañana de 9:00 a 13:00 horas y tarde
de 16:00 a 20:00 horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.El programa pretende:

a) La Integración en actividades formativas a
inmigrantes mayores de 18 años que se hallan
situación de riesgo social.

b) Mejorar el nivel formativo de los inmigrantes.

c) Facilitar la integración social a través de la
integración laboral.

d) Favorecer la participación de los inmigrantes
en la vida en sociedad.

e) Ocupación del tiempo libre de los Jóvenes
inmigrantes con actividades normalizadas.

f) Promover actitudes de autonomía de los
inmigrantes en la búsqueda de recursos formativos
y laborales.

g) Fomentar la responsabilidad de los
inmigrantes en el ámbito personal, laboral-formati-
vo y social.

h) Potenciar la competencia psicosocial de los
inmigrantes a través de actividades formativas y
ocupacionales.

i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntuali-
dad, responsabilidad y trabajo en equipo.

j) Comprender y realizar las instrucciones que
de manera oral, escrita o gráfica le fueran dadas,
responsabilizándose del trabajo realizado.

k) Conocer y manejar con destreza las herra-
mientas propias de forja, electricidad y carpintería.

l) Conocer los códigos y materiales más utiliza-
dos por el instalador electricista, carpintero y en
forja.

m) Interpretar y manejar catálogos y manuales
de operación de los elementos más usados en las
instalaciones eléctricas, carpintería y forja.

n) Conocer los mecanismos y materiales diver-
sos, de más uso en instalaciones eléctricas,
carpintería y forja.

o) Conocer y aplicar la normativa vigente para
instalaciones de baja tensión, carpintería y forja.

p) Conocer y aplicar la normativa vigente en
seguridad laboral.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios
Sociales ):

A. La aportación de CIENTO SESENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
(162.781,00 €) en los términos que establece la
cláusula sexta del presente. Dicha cantidad debe-
rá aplicarse a gastos de personal, alquiler y man-
tenimiento del centro y compra de material nece-
sario para la realización del taller.
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B. La supervisión de las actuaciones psicosociales
y socioeducativas que se desarrollen en los talleres
y de la que sean destinatarios los inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integración
Social del Adolescente, a través del personal  perte-
neciente a la misma:

A.- El desarrollo y ejecución de los siguientes
Talleres dentro del Programa de Formación
Ocupacional "Talleres de Encuentro":

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión .

- Iniciación en Carpintería.

- Bricolaje en Hierro Forjado.

B.- Mantener y seleccionar al personal con la
capacidad técnica suficiente para poder realizar su
labor psicosocial, educativa, y formativa. Mantener y
seleccionar al personal necesario para el desarrollo
de cada uno de los Talleres:

1. Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión" la composición mínima será la siguiente:

- Profesor de Mantenimiento Eléctrico.

- Maestro de alfabetización.

- Gestor/Coordinador del programa.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

2.  Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado" la
composición mínima será la siguiente:

- Profesor de Forja.

- Maestro de alfabetización.

- Gestor/Coordinador del programa.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

3. Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado" la
composición mínima será la siguiente:

- Profesor de Forja.

- Maestro de alfabetización.

- Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Voluntarios de la Asociación.

C. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de la Asociación por la Integración
Social del Adolescente, todas las obligaciones
consecuencias de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en
el programa objeto del convenio.

D. Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo.

E. El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales  de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa. Entre la documentación que
debe aportarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estableci-
do en el apartado 2. b) de la presente cláusula.
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En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CIENTO
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS (162.781,00 €) para el desarrollo de los
Talleres del Programa de Formación Ocupacional
"Talleres de Encuentro": Instalaciones Eléctricas de
Baja Tensión , Iniciación en Carpintería Y Bricolaje
en Hierro Forjado, con cargo a la en la partida
presupuestaria 2007 05 41200 22105, según informe
de retención de crédito, número de operación
200700012978 del vigente presupuesto de gastos.
Atendiendo a la  siguiente distribución  y por los
siguientes conceptos:

1) Para el Taller "Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión", la cuantía máxima de CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
(56.279,00€).

2) Para el Taller "Iniciación en Carpintería" la
cuantía máxima de CUARENTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (43.643,00
€).

3) Para el Taller "Bricolaje en Hierro Forjado", la
cuantía máxima de SESENTA Y DOS MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
(62.859,00 €).

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de CIEN-
TO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS (162.781,00 €) mediante
Ordenes de pago a Justificar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2007, para la financiación
del convenio, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CIN-
CUENTA CÉNTIMOS ( 81.390,50 €), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2007 05 41200 22105,
Retención de Crédito, núm. de operación 2007
00012978.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTI-
MOS ( 81.390,50 €), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 2007 05 41200 22105, dejando a salvo la
disponibilidad presupuestaria adecuada y sufi-
ciente con cargo a los Presupuestos de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad del
ejercicio 2007, previa justificación de la primera
aportación.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzara su vigencia a la fecha de firma con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2007.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la APISA, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas. También será  causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir  las actividades descritas.
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Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de dicho
texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha  información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación Por la Integra-
ción Social Del Adolescente. Alberto García Mora-
les.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

716.- Con fecha 1 de marzo de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Centro Trma para la realización del
Programa de Voluntariado de Ayuda a Menores.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA PARA LA

REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO DE AYUDA A MENORES.

En la ciudad de Melilla, a 1 de marzo de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por



BOME NÚM. 4384 - MELILLA, VIERNES 23 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1108

Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

De otra Enrique Arribas Cano, con DNI núm.
1.820.487, que actúa en nombre y representación de
la Entidad sin fines de lucro "Asociación Centro
Trama", con CIF G-80054760, según las facultades
que le confiere el poder otorgado ante el Notario del
Iltre. Colegio Notarial de Madrid, D. Luis Usera Cano,
el día 5 de octubre de 2001, bajo el núm. 1.534 de los
de su Protocolo.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

MANIFIESTAN

Primero.- La Constitución Española, en su artícu-
lo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde
el 5 de enero 1991, y otros textos internacionales
como las directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de
Ryah).

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de
vida de todos los melillenses, asimismo, el artículo
21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en
materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica
1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, establece como principios rectores de la
acción administrativa, la articulación de políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia
y a corregir las desigualdades sociales, bajo la
supervisión de aquellos espacios, centros y servi-
cios, en los que permanecen habitualmente niños
y niñas, en lo que se refiere a su condición físico-
ambiental, higiénico-sanitaria, recursos humanos
y a sus proyectos educativos, participación de los
menores y demás condiciones que atribuyan ase-
gurar sus derechos.

Cuarto.-Que este Convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con el Mi-
nisterio de trabajo y Asuntos sociales así como
instituciones Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de mejora de la calidad de vida de los
menores  residentes, en los centros de acogida  de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinto.- La  Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, tiene como finalidad  contribuir a la
normalización de la vida de un importante porcen-
taje de niños institucionalizados, mediante su
aproximación a un medio familiar o personal esta-
ble por lo que ,ha elaborado un Programa de
Voluntariado de Ayuda a Menores.

Sexto.- La Asociación Centro Trama, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación la
realización de aquellas actividades que fomenten
y favorezcan el desarrollo humano, cívico y cultural
de la infancia, la juventud, la tercera edad y la
mujer, con especial atención hacia aquellos colec-
tivos socialmente desfavorecidos, utilizando estra-
tegias se centran en la modificación de aspectos
concretos del entorno inmediato a través de una
política de colaboración con las administraciones
públicas en la resolución de los problemas.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente protoco-
lo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- . El presente Convenio de
Colaboración tiene por objeto normalizar la vida de
los menores institucionalizados, en los centro de
acogida  de la Ciudad Autónoma,  mediante el
acercamiento a personas o familias que deseen
contribuir desinteresadamente a ayudar a estos
menores, carentes de la presencia y cercanía de su
núcleo familiar, a desarrollar un sano y adecuado
proceso socializador.

Segunda..- Destinatarios.-Menores tutelados de
la Ciudad Autónoma de Melilla acogidos  en los
centros de esta ciudad, con edades comprendidas
entre  los cero y los catorce años.

Tercera.- Participantes-. Podrán acogerse a la
participación de este programa, en la categoría de
voluntario de ayuda a menores, toda persona o
familia que, siendo idóneo , este dispuesto /a  a
contribuir con la educación y satisfacción  de las
necesidades afectivas del menor acogido.

Cuarta.- Perfil de los participantes.-Para tratar de
asegurar todo ello, los solicitantes que deseen
participar en el programa deberán de reunir las
siguientes condiciones:

" Ser mayor de veintiún años.

" La aptitud educadora.

" La existencia de un entorno social adecuado
para el menor.

" Que dispongan de la suficiente capacidad física
y psíquica.

" Presentar estabilidad psicoafectiva personal.

" No mostrar comportamientos delictivos o con-
ducta irresponsable o antisocial o fracaso en adap-
tarse a las normas sociales con respecto a la
conducta legal.

" Comprometerse a velar por el anonimato del
menor.

" La motivación y maduración respecto al
voluntariado, fundamentalmente en cuanto a la sen-
sibilización hacia  las necesidades de los menores
y la capacidad para preservar la historia personal del
niño/a.

" Otras circunstancias que, a juicio del psicólogo
o trabajador social, puedan incluir en el interés del
menor.

Quinta.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identi-
fica con el territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Sexta.- Contenidos del programa.

La Asociación TRAMA  contará, para la realiza-
ción del programa, con el personal necesario y
suficiente, que poseerá la adecuada preparación
técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para el desarrollo del programa,
siendo en este caso una psicóloga la coordinadora
del programa.

En todo caso ,dicho personal dependerá exclu-
sivamente de la Asociación TRAMA ,la cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su
condición de empleador del mismo, siendo la
Ciudad Autónoma de Melilla ajena a las relaciones
laborales que por tal motivo se generen.

La atención de los voluntarios se realizara en
horario de tarde, los lunes, miércoles y viernes tal
y como se describe el programa anexo, sin prejui-
cio de cualquier modificación  razonada ulterior en
función de las necesidades que deberá  ser auto-
rizada por la Consejeria de Bienestar Social y
Sanidad.

Las actividades y la metodología a desarrollar
en el programa se recogen en el anexo I.

Pueden realizarse otras actividades que de
común acuerdo  se reputen  como necesarias para
la correcta ejecución del programa  que compone
el objeto del convenio.

La Asociación TRAMA., enviará en el plazo de
15 días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-
sente Convenio.

Séptima.- Compromisos de las partes:

1.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autó-
noma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, se compromete a:
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" Supervisar el desarrollo del programa mediante
la coordinación  con el responsable del CENTRO
TRAMA.

" Abonar , a la asociación CENTRO  TRAMA la
cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500
?) para el desarrollo del programa.

" Realizar una campaña informativa para dar a
conocer al conjunto de la población  melillense la
puesta en marcha del programa.

" Financiar la totalidad de los Seguros de Respon-
sabilidad Civil que se exigirán a todos las personas
que deseen ser voluntarios y que cumpla las condi-
ciones recogidas en el programa.

" Colaborar con la ONG o Asociación encargada
del desarrollo del Programa en todo aquello que
pueda contribuir a una positiva evolución del mismo.

2.- Compromisos asumidos por la Asociación
Centro Trama.-Los compromisos asumidos por la
Asociación Centro Trama son los que a continuación
se relacionan:

" Desarrollar y cumplir cada una de las cláusulas
recogidas en el convenio.

" Mantener y seleccionar  al personal necesario
para el desarrollo del programa .

" Mantener  el desarrollo del programa mediante
la coordinación , asesoramiento y consulta con los
directores de los centros, así como  con la Dirección
General  del Menor y la Familia o técnico competen-
te.

" La rendición de cuenta de las cantidades aplica-
das al programa y abonadas en concepto de gastos
de personal, y material necesario para la realización
del programa.

1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago  por los servicios
profesionales prestados en concepto de charlas
informativas - formativas de los voluntarios.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

" Copia del Contrato Laboral.

" Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

" Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

" Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

" Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

" Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

" Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normaliza-
das.

" Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

2) Deberá reputarse como gastos de materia-
les, aquellos necesarios para la realización de las
actividades que los voluntarios decidan realizar
con lo menores acogidos, así como los gastos de
material de oficina ocasionados para la realización
del programa. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones
exigibles por la normativa de aplicación.

" Realizar las tareas de registro de candidatos
a voluntarios, así como cerciorarse de que cumple
las  condiciones exigidas en el programa., median-
te valoración de  idoneidad de los mismos y
autorización, previa consulta y autorización de la
Dirección General del Menor y la Familia.

" Realizar la captación de los voluntarios ,
participantes en el programa.

" Velar por un adecuado proceso de asignación
de voluntarios a menores, previa consulta y auto-
rización de la Dirección General del Menor y la
Familia.

" Formación de los  voluntarios mediante una
charla informativa-formativa sobre los aspectos
que configuran el voluntariado.

" Supervisión de las actividades que el volunta-
rio decida realizar con el menor acogido, previa
consulta y autorización de la Dirección General del
Menor y la Familia.

" Evaluar previamente a la posible participación
de un menor en el programa, la conveniencia y
consecuencias que pudieran resultar de su inclu-
sión en el mismo, previa consulta y autorización de
la Dirección General del Menor y la Familia.
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" Supervisar y evaluar la idoneidad y conveniencia
de la participación y evolución de cada uno de los
menores en el programa.

" Emitir un informe semestral a la Dirección
General del Menor y la Familia relativo a la evolución
del programa, el cual deberá recoger la evolución de
los menores participantes en el mismo.

Octava.- Desarrollo del convenio.- Para el ade-
cuado y correcto desarrollo del Programa de
Voluntariado de Ayuda a Menores, podrán suscribir-
se Addendas de desarrollo entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación Centro
Trama, en las que podrán concretarse nuevos com-
promisos a asumir por las cada una de las partes
firmantes del presente Convenio.

Novena.- Vigencia.- El presente protocolo exten-
derá su vigencia de  un año desde la fecha de su
firma.

Décima.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima de
SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500 ?) con
cargo a la Aplicación Presupuestaria  2007 05 41211
22105,Retención de Crédito Número de operación:
2007 0001 298,de 16 de febrero de 7007, denomina-
do "Convenio Centro Trama", del vigente presupues-
to de gastos mediante Orden de pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos  189 y
190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y  el art.36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2007 para el desarrollo del
programa objeto del presente Convenio.

Undécima.-Forma de pago.- La Ciudad Autóno-
ma de Melilla realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente anterior.
La justificación de los gastos se realizará según el
siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el punto segundo en el apartado 2.1) de
la a Cláusula séptima  de este convenio, en lo
referente a los gastos de personal.

" Los gastos de  material se justificarán mediante
la presentación de factura normalizada donde debe-
rá reseñarse:

Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

PRESUPUESTO ECONOMICO  :

Partidas presupuestarias Total

1.-  Material de oficina y papelería 300 €

3.-  Personal 6.000 €

4.-  Actividades realizadas por los voluntarios.
1.200 €

                TOTAL:                            7.500 €

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General de Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Duodécima-Extinción.- El incumplimiento de
las Cláusulas del presente Convenio por cualquie-
ra de las partes, será causa de extinción del
mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
siguiente.

El incumplimiento por parte del  CENTRO TRA-
MA, determinará para ésta la obligación de restituir
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas. También será  causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir  las actividades descritas

Decimotercera.-Naturaleza jurídica.- El presen-
te convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en virtud de lo establecido
en el art. 3.1. de dicho texto legal, e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.
3.1.b).

Decimocuarta.-Supervisión.- La Ciudad Autó-
noma, a través de los órganos que por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad se determinen,
podrá supervisar las actuaciones desarrolladas
por la asociación dentro del ámbito del presente
convenio.
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  Decimoquinta.- Comisión Paritaria de Segui-
miento del Convenio.- Para el seguimiento del pre-
sente convenio se constituirá desde su firma una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y que se reuni-
rán con la periodicidad que se determine.

Decimosexta.-Interpretación.- Cualquier duda en
la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-
dente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimoséptima.-Cuestiones litigiosa.- Las cues-
tiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes
del presente, serán resueltas por los Juzgados/
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente Con-
venio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación Centro Trama.

Presidente de la Asociación Centro Trama.

Enrique Arribas Cano.

ANEXO I

PROGRAMA : VOLUNTARIADO DE AYUDA A
MENORES.

1. INTRODUCCIÓN.

2. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

3. POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA Y
ÁMBITO DE INCIDENCIA.

4. OBJETIVOS GENERALES.

5.OBJETIVOS ESPECIFICOS.

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

7. TEMPORALIZACION.

8. RECURSOS HUMANOS

9. PRESUPUESTO.

10. EVALUACIÓN.

11. MEMORIA.

1. INTRODUCCIÓN

El voluntariado es una forma de participación de
la sociedad en la atención de necesidades en la
cual confluyen la libertad de actuación, la solidari-
dad y el altruismo.

Según la Ley 6/1996, de voluntariado social, la
Constitución  impone a los poderes públicos faci-
litar la participación de todos los ciudadanos en la
vida social (artículo 9.2), y la Carta Social Europea
la de estimular la participación de los individuos en
la acción y mantenimiento de los servicios socia-
les (artículo 12)., y ello viene dado por la razón de
que el desarrollo de toda Comunidad se sustenta
en una convivencia que dé sentido a la idea de que
como ciudadanos somos agentes protagonistas
de la dinámica social.

La iniciativa privada para cooperar en la aten-
ción a las necesidades de otros, es hoy una
realidad cotidiana que expresa el compromiso de
todos con todos en la solución de los problemas.

Así, no se puede responder con eficacia a las
necesidades sociales sin contar, como un recurso
más, con la presencia activa de personas y grupos
actuando coordinadamente desde programas de
acción voluntaria dirigidos al desarrollo de la comu-
nidad.

El voluntariado social, como actividad benévola
y gratuita en favor de otros, especialmente de los
sectores más necesitados, es eminente manifes-
tación de solidaridad social. Así, el actual sistema
de Estado de Derecho como sociedad del bienes-
tar tiene en su base el principio de solidaridad, en
el que los ciudadanos asumen un papel cada vez
más activo en su propio entorno. Su actuación
puede producirse a título individual, pero también
encauzarse por medio de organizaciones basadas
en el principio de la solidaridad y la cooperación,
esta última opción es la escogida por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
que con la finalidad de contribuir a la normalización
de un importante porcentaje de niños
institucionalizados, mediante su aproximación a
un medio familiar o personal estable, ha elaborado
un Programa de Voluntariado de Ayuda a Menores
que remitió a las distintas ONG´s y Asociaciones
sin ánimo de lucro para sensibilizarlas al respecto,
procediendo a la firma de un Convenio de Colabo-
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ración con aquellas interesadas en asumir el desa-
rrollo del programa bajo la supervisión y apoyo de
dicha Consejería.

El Proyecto de  VOLUNTARIADO DE AYUDA A
MENORES se presenta como propuesta de inter-
vención directa y complementaria a la laboral de los
Servicios Sociales de Atención Social Primaria de
Melilla en el interés de contribuir a la mejora de la
integración social y normalización de los menores
acogidos en los Centros de nuestra Ciudad, en pro
de la cohesión y la paz social.

A continuación, Asociación CENTRO TRAMA
expone su propuesta de intervención basada en su
trayectoria de trabajo continuado en proyectos de
voluntariado y trabajo con menores desde el año
1986.

2.- PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

"ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA", es una ONG
sin ánimo de lucro cuyos fines son:

El estudio, la investigación y realización de aque-
llas actividades que fomenten el desarrollo humano,
cívico y cultural de la infancia, juventud, tercera edad
y mujer; con especial atención hacia aquellos colec-
tivos humanos socialmente desfavorecidos.

CENTRO TRAMA, está declarada de carácter
social, y desde 1984 viene desarrollando actuacio-
nes en el campo de la acción social a nivel comunita-
rio e individual mediante programas y servicios so-
ciales especializados.

Su ámbito de actuación es estatal, y su actividad
se centra en el Principado de Asturias, Galicia,
Navarra y Comunidad de Madrid y, dentro de esta
última, en especial en el Distrito de Puente y Villa de
Vallecas, al ser estos nuestro marco comunitario de
referencia.

2.1.- Colectivos de Atención.

Los colectivos prioritarios de atención de CEN-
TRO TRAMA son:

Infancia.

Familia.

Drogodependientes.

Adolescencia y Juventud.

Mujeres.

Minorías étnicas.

Inmigrantes

Los voluntarios de nuestra asociación son per-
sonas que se implican en mejorar su barrio, su
ciudad y que confían en la capacidad técnica y
organizativa de CENTRO TRAMA. El voluntariado
es una apuesta fundamental de nuestra asocia-
ción para lo que dedicamos cada vez más esfuer-
zos a fin del mejoramiento en su gestión y forma-
ción.

Además, para la adecuada y continuada pres-
tación de servicios contamos con la presencia de
profesionales -educadores, psicólogos, trabajado-
res sociales, médicos, etc-. Personas con expe-
riencia, pero también con juventud y entusiasmo
que saben imprimir, al mismo tiempo, experiencia
profesional y sensibilidad social en el seno de una
entidad sin ánimo de lucro.

Siendo fieles a nuestro ideario, intentamos la
colaboración con las administraciones públicas no
limitándose a una mera colaboración financiera,
cargada de aspectos tecnócratas y economicistas,
sino complementando y cargando de contenido,
abordando y ofreciéndonos en la medida de lo
posible para aportar en común aspectos estratégi-
cos: de interpretación de las diferentes realidades,
de métodos, de objetivos, etc.

CENTRO TRAMA mantiene buenas relaciones
con aquellas administraciones con las que se ha
iniciado colaboración en algún momento a través
del desarrollo de nuestros proyectos.

3.- POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA Y
ÁMBITO DE INCIDENCIA

El "Programa de Voluntariado de Ayuda a
Menores" se dirige, en términos genéricos, a
implementar la integración social y normalización
de la vida de los menores institucionalizados,
mediante su aproximación a un medio familiar o
personal estable bajo la fórmula del voluntariado.

Los destinatarios son lo menores tutelados por
la Ciudad Autónoma de Melilla con edades com-
prendidas entre los cero y los catorce años.

Siendo los centros de acogida :

 Centro Asistencial de Melilla

Hogar Nuevo Futuro

Centro Divina Infantita
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A su vez, estos Centros deberán informar acerca
del número de voluntarios con los que desearían
trabajar y número de menores que se atenderá en
cada Centro.

Atendiendo a los usuarios beneficiarios de la
misma éste será, fundamentalmente, en horario de
tarde y durante los fines de semana, no debiendo
inferir en el horario escolar de los menores. Las
intervenciones de los profesionales contratados por
Asociación CENTRO TRAMA se realizarán en el
horario que más convenga al objetivo de la interven-
ción.

El Programa estará dirigido a complementar las
actuaciones desarrolladas por la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad de Melilla y por los diferentes
Centros en que los menores se encuentren acogi-
dos.

El Programa se llevara a cabo de manera prefe-
rente en los ámbitos de actuación señalados, a
saber:

Intervenciones que promuevan la normalización
afectiva y el desarrollo comunitario, intentando, ade-
más, fomentar el acogimiento familiar, entendido
como cuidar, atender y educar, en un medio familiar,
a todos aquellos niños que en un momento dado no
pueden recibirlo de su familia biológica, como res-
puesta eficaz y solidaria para los niños y niñas que
necesitan una realidad familiar.

Intervenciones orientadas a conseguir la normali-
zación socio-educativa de la población, (salidas
culturales, salidas fin de semana, apoyo escolar,
actividades-talleres educativos,...)

Intervenciones que promuevan el diálogo y la
convivencia con el entorno.

Las actividades se desarrollarán, así mismo, en
los espacios que para tal fin determine la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad y los Centros de
origen,

 La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
firmará la autorización para la realización de las
intervenciones.

Personas que pueden participar como Volunta-
rios.

Podrán acogerse a la participación de este pro-
grama, en la categoría de voluntario de ayuda a
menores, toda persona o familia que, con indepen-

dencia de su estado civil y posición
socioeconómica, esté dispuesta y sea capaz de
contribuir a la educación y satisfacción de las
necesidades afectivas de un niño/a que lo necesi-
te.

Perfil del los participantes:

" Ser mayor de veintiún años.

" La aptitud educadora.

" La existencia de un entorno social adecuado
para el menor.

" Que dispongan de la suficiente capacidad
física y psíquica.

" Presentar estabilidad psicoafectiva personal.

" No mostrar comportamientos delictivos o
conducta irresponsable o antisocial o fracaso en
adaptarse a las normas sociales con respecto a la
conducta legal.

" Comprometerse a velar por el anonimato del
menor.

" La motivación y maduración respecto al
voluntariado, fundamentalmente en cuanto a la
sensibilización hacia  las necesidades de los
menores y la capacidad para preservar la historia
personal del niño/a.

" Otras circunstancias que, a juicio del psicólo-
go o trabajador social, puedan incluir en el interés
del menor.

Para tratar de asegurar todo ello, los solicitan-
tes que deseen participar en el programa deberán
reunir las siguientes condiciones:

1. Obtener la Declaración de Idoneidad por
parte del responsable del desarrollo del programa.
Para lo cual se establecerán de común acuerdo
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
y la persona responsable del Programa en la
Asociación una serie de criterios para fijar el perfil
del voluntario requerido.

2. Asistencia a una charla informativa-formativa,
sobre los aspectos que configuran el voluntariado,
organizada por la Asociación Centro Trama.

3.Firma de compromiso de voluntariado.

4. Firmar un compromiso de privacidad de los
datos del menor.

5. Aceptar el desarrollo del proceso de valora-
ción, selección y seguimiento, así como cooperar
con el mismo.



BOME NÚM. 4384 - MELILLA, VIERNES 23 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1115

6. Firmar un Seguro de Responsabilidad Civil .

Objetivo General.

El Convenio a firmar tendrá por objeto normalizar en la medida de lo posible la vida de niños institucionalizados
mediante el acercamiento a personas o familias que deseen contribuir desinteresadamente a ayudar a estos
menores, carentes de la presencia y cercanía de su núcleo familiar, a desarrollar un sano y adecuado proceso
socializador.

Objetivos Específicos.

Son los siguientes:

1. Facilitar la evolución y maduración del menor, que le permita integrarse en la sociedad desde su medio de
procedencia.

2. Potenciar la adquisición de hábitos positivos por parte del menor.

3. Favorecer su capacidad para relacionarse consigo mismo y con su entorno.

4. Estimular las bases emocionales y afectivas suficientes para su desarrollo.

5. Conseguir una estructuración de los diferentes aspectos de la personalidad del menor, incidiendo de forma
especial en aquellos más carenciales.
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PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL
PROYECTO:

 Partidas Total

1.-  Material de oficina y papelería 300

3.-  Personal 6000

4.-  Actividades realizadas por los voluntarios.
1200

TOTAL: 7500

EVALUACIÓN

La evaluación  no es una etapa final del proyecto
sino que debe hacerse desde el inicio hasta el final,
de ese modo podemos ir  controlando los logros o
resultados a lo largo de todo el desarrollo del progra-
ma.

La evaluación continua nos permite valorar lo que
hemos planificado al mismo tiempo que aquello que
ha podido surgir sin planificación:

La programación: debemos conocer si la progra-
mación que hemos puesto en práctica ha sido
adecuada  en función de los objetivos.

      Los contenidos y las actividades son los
adecuados.

Las participantes: comprobar si se han logrado
los objetivos marcados para esa actividad.

Los agentes (nosotros) a través de la auto evalua-
ción y la evaluación de las participantes.

Los recursos, el tiempo, debemos si éstos se han
planificado adecuadamente.

De ese modo, la evaluación nos permitirá  analizar
cada uno de los pasos o fases del programa, consi-
derando todos los factores que influyen en el desa-
rrollo de la intervención, así como la evolución de
todo el proceso, mejorando con ello la eficacia de
nuestro trabajo.

Los instrumentos de la evaluación que utilizare-
mos serán.

Test de idoneidad, entrevistas estructuradas o
semiestructuradas, la observación que permite una
recogida de datos más amplios y con ella podemos
percibir lo que no podemos medir con ningún otro
instrumento.

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta
tanto indicadores cuantitativos como cualitativos.

Los indicadores cuantitativos se han especifi-
cado  en el apartado "ACTIVIDADES Y METODO-
LOGIA" en cuanto a los indicadores cualitativos,
se valorarán los siguientes:

Indicadores respecto a la evolución de los/as
voluntarios/as:

" Participación.

" Motivación.

Indicadores para la evaluación del impacto del
proyecto.

Mejora de la calidad de vida de los menores que
participan en el programa.

MEMORIA:

Con el fin de conocer el grado de consecución
de los objetivos fijados así como analizar la perti-
nencia de continuidad del programa se elaborará
una memoria final destacando tanto los aspectos
positivos como negativos de programa.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

717.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Gobernación, por Orden n° 110 de fecha 21-3-07,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ORDENAR, la
publicación de las bases del concurso de ideas
"Plan Avanza -Pyrne Digital" que la Ciudad Autó-
noma de  Melilla, a través de la Consejería de
Presidencia y Gobernación y dentro de las actua-
ciones previstas en el Proyecto denominado "Melilla
-Ciudad Singular", convoca con el fin de promover
la utilización de la Sociedad de la Información y el
empleo de la identidad digital entre la pequeña y
mediana empresa en la Ciudad de Melilla.

Lo que sepublica para general conocimiento.

Melilla, 20 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Presidencia y Gober-
nación. Pilar Cabo León.

CONCURSO DE IDEAS

"PLAN AVANZA -PYME DIGITAL"

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, y den-



BOME NÚM. 4384 - MELILLA, VIERNES 23 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1118

tro de las actuaciones previstas en el Proyecto
denominado "Melilla -PYME DIGIT AL" dentro del
marco del Plan Avanza, convoca un concurso de
ideas dirigido a promover la utilización de la Socie-
dad de la Información y el empleo de la identidad
digital entre la pequeña y mediana empresa en la
Ciudad de Melilla con arreglo a las siguientes:

BASES

1. Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas
empresas que tengan la consideración de pyme con
sede social en la Ciudad de Melilla y que estando
legalmente constituidas, se encuentren al día de sus
obligaciones tributarias.

2. Con esta actuación se pretende fomentar la
incorporación a la utilización de la Sociedad de la
Información de la pequeña y mediana empresa, y, a
través de ellas, llegar a sus clientes o a los ciudada-
nos afectados por las mismas consiguiendo así, de
forma directa, un aumento de servicios ofrecidos a
través de la red, y de forma indirecta un incremento
en el número de usuarios de Internet.

3. El objeto de la convocatoria será la presenta-
ción de ideas, mediante la entrega de un borrador de
proyecto de implantación de una solución informáti-
ca que facilite el funcionamiento o algunas de las
actividades desarrolladas por la entidad a través de
internet. Como requisitos generales la solución de-
berá estar basada en el empleo de software libre, no
pudiendo existir cargo alguno en cuanto a las licen-
cias de uso, y deberán incluirse opciones de acceso
que requieran de la utilización, por parte de los
usuarios, de Certificación Digital.

4. Las propuestas, que sería deseable que no
superasen las diez hojas A4 a una cara, deberán
incluir como mínimo:

-Una página con los datos generales de la pro-
puesta (Anexo I).

-Una breve descripción (entre l y 5 A4) con el
objetivo, ámbito y especificaciones generales del
proyecto propuesto, especificando claramente:

 Una descripción general del proyecto.

 Una descripción general de la tecnología a em-
plear.

 Una justificación del interés por desarrollar el
proyecto presentado y de las ventajas que puede
aportar a la actividad la utilización de internet.

 La población a la que va dirigido, incluyendo
una estimación de la evolución en el nún1ero de
usuarios que accederían, con y sin certificado
digital, mes a mes durante los primeros seis
meses y la previsión en el doceavo mes desde su
puesta en explotación, así como la estrategia
prevista para lograr la difusión del proyecto entre la
población a la que va dirigido. Igualmente deberá
incidirse en cualquier otro aspecto a tener en
cuenta en consideración en la valoración y que se
encuentran relacionados en el punto 5.

Estimación en cuanto al tiempo total desde la
adjudicación hasta la entrega y puesta en funcio-
namiento del producto.

Estimación económica, diferenciando claramen-
te entre los costes de desarrollo del producto y los
costes de implantación, así como los costes de
carga inicial de datos, si ello fuera requerido,
igualmente debería incluirse la estimación de los
cóstes de mantenimiento para el primer año de
funcionamiento, si estos fueran necesarios. El
importe total no deberá superar los 9.000 €.

-Una relación de requisitos funcionales requeri-
dos y/o deseables que deberá cumplir el producto
software obtenido (entre 2 y 5 A4).

-Opcionalmente, una descripción del modelo,
en el primer nivel de análisis ( 4 ó 5 A4). 5. Las
propuestas se valorarán teniendo en especial con-
sideración los siguientes aspectos:

.Estimación del número de altas de certificacio-
nes digitales (población a la que va dirigido).

.Número y tipo de servicios ofrecidos a través de
Internet.

.Estimación del posible incremento en número
de equipos conectados a Internet.

.Estimación en cuanto al número de puestos de
trabajo en nc creados o mantenidos en la Ciudad
de forma indirecta.

.Grado de innovación o novedad en el proyecto
presentado.

.Estimación del jurado en cuanto a la viabilidad
de la propuesta y de las garantías de éxito, en
cuanto a su puesta en funcionamiento y utilización
posterior.

.Concordancia de los costes estimados y el
producto a obtener.
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.Versatilidad del producto final obtenido, medida en la facilidad y posibilidad de extenderlo a baj o coste a otras
entidades u organizaciones con problemática similar.

.Nivel de detalle de la propuesta, medido en base a la documentación presentada. .Integración con Melinux 3.0

6. El plazo de presentación finalizará el miércoles, día 11 de abril de 2007, a las 12:00 h, en las oficinas de la
Dirección General de la Sociedad de la Información ubicadas en el Palacio de la Asamblea.

7. Los proyectos propuestos deberán ser defendidos ante un jurado designado a tal efecto, en sesiones de un
máximo de 10 minutos, distribuidos aproximadamente en 5 para exposición y 5 para preguntas del jurado, en un
acto que se realizará en lugar, fecha y hora por determinar, y que será comunicado a los interesados con la
antelación suficiente.

8. Se seleccionará un máximo de 15 propuestas, que posteriormente serán contratadas por la Ciudad Autónoma
de Melilla e implantadas en las entidades seleccionadas.

9. La Ciudad Autónoma y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada
en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del Concurso sin que contra sus decisiones pueda formularse
reclamación alguna.

10. La presentación al Concurso supone la plena aceptación de sus Bases, siendo el fallo del jurado inapelable.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

718.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación, por Orden n° 109 de fecha 21-3-07, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ORDENAR, la publi-
cación de las bases para la concesión de subvencio-
nes para "facilitar tecnología y equipamientos para
acceso a la Sociedad de la Información a través de
la Televisión y de las redes de banda ancha" que la
Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería
de Presidencia y Gobernación y dentro de las actua-
ciones previstas en el Proyecto denominado "Melilla
-Plan Avanza", convoca con el fin de promover la
adquisición de equipamientos que posibiliten el ac-
ceso al ciudadano a la Sociedad de la Información
desde su hogar a través del televisor y utilizando
tecnología adaptada a ese fin basada en software
libre.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 20 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Presidencia y Goberna-
ción. Pilar Cabo León.

Bases para la concesión de subvenciones en
relación con la actuación número 4, del programa
Ciudades Singulares, en el marco del plan Avanza.

En relación con las actuaciones previstas a desa-
rrollar en la Adenda del Plan Avanza que contempla
el desarrollo en la Ciudad de Melilla del programa
Ciudades Singulares, la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través del Consejería de Presidencia y Goberna-
ción, se comprometía al desarrollo de determinadas
actuaciones, entre las que se encuentra la actuación
número 4 de la adenda firmada el once de septiembre
de 2006 entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, bajo el título "Facilitar
tecnología y equipamientos para acceso a la Socie-
dad de la Información a través de la Televisión y de
las redes de banda ancha", consistente en promover
la adquisición de equipamientos que posibiliten el
acceso al ciudactano a la Sociedad de la Información
desde su hogar a través del televisor y utilizando
tecnología adaptada a ese fin basada en software
libre.

Por ello se procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo, se dicta conforme a lo
establecido en la actuación número 4 de la adenda
Ciudades Singulares, dentro del marco del Plan
Avanza, y su objetivo principal es promover la
adquisición de equipamientos que posibiliten el
acceso al ciudadano a la Sociedad de la Informa-
ción desde su hogar a través del televisor y utilizan-
do tecnología adaptada a ese fin basada en soft-
ware libre.

La actuación se desarrollará subvencionando la
compra de equipos adaptados específicamente
para este fin mediante ayudas públicas.

2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la citada
actuación, que dice "Facilitar tecnología y
equipamientos para acceso a la Sociedad de la
Información a través de la Televisión y de las redes
de banda ancha", y estará limitada a la existencia
de crédito suficiente para el presente ejercicio en
la aplicación presupuestaria 01 55100 48900 del
Presupuesto General de Gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Articulo 2. Vigencia.

1. El régimen de ayudas contemplado en esta
convocatoria tendrá vigencia hasta el 30 de junio de
2007.

Articulo 3. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en esta
convocatoria las familias radicadas en Melilla que
cumplan los siguientes requisitos:

a. Constituir una unidad formada por una o
varias personas que convivan en un mismo domi-
cilio de la Ciudad de Melilla y se encuentren
relacionadas entre sí:

-Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.

-Por parentesco de consanguinidad, adopción
o afinidad hasta el segundo grado.

-Por situación derivada de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo.

b. Que todos sus miembros estén empadrona-
dos en la Ciudad Autónoma de Melilla y convivan
en el mismo domicilio.

c. No tener deudas pendientes con la Ciudad
Autónoma.



BOME NÚM. 4384 - MELILLA, VIERNES 23 DE MARZO DE 2007 - PAG. 1121

2. Tendrá la condición de beneficiario cualquiera
de los miembros mayores de 18 años que forme
parte de una de las unidades familiares antes descri-
tas y que se encuentre empadronado en la Ciudad de
Melilla.

3. Sólo podrá existir un beneficiario por unidad
familiar.

4. El beneficiario deberá acreditar en el momento
de la solicitud que dispone de una conexión de banda
ancha en su domicilio, adjuntando original y copia
para su compulsa de la última factura emitida por
este concepto.

Artículo 4. Conceptos susceptibles de subven-
ción.

1. Será objeto de subvención la adquisición de un
equipo informático, cuyas características mínimas
sean las siguientes y suponga una inversión mínima
de 500 €:

a. Requisitos Hardware:

-Procesador Pentium 4 3.0 Ghz o superior

-512 Mbde RAM

-80 Gbde disco duro

-Lector DVD

-Tarjeta gráfica con salida de TV

-Tarjeta de sonido

-Tarjeta sintonizadora de TV analógica y/o digital
compatible V4L (Ver listado en www.linuxtv.org )

-Mando a distancia compatible Lirc

-Salida de audio y altavoces

b. Recomendaciones:

-Fuente de alimentación silenciosa (Máximo 20
dB)

-Placa base compatible Q-FAN

-Diseño integrable en entornos domésticos.

-Conexión a internet

-Para utilizarlo como PVR (Grabador DVD) es
necesario disponer de Regrabadora DVDRW y reco-
mendable 1 Gb de RAM con HD de 250 Gb.

-Si se va a utilizar con un televisor de plasma o
LCD sería recomendable que la tarjeta dispusiera de
conector DVI / HDMI.

.c. Opciones: .

-Micrófono

-Joystick

-Webcam

-Teclado inalámbrico

2. Todos los componentes serán nuevos y de
primer uso.

3. El suministrador del equipamiento se deberá
comprometer, y así lo hará constar en la factura
pro-forma, a instalar en el equipamiento el software
proporcionado por la Ciudad Autónoma denomina-
do "Melinux Hogar" y dejarlo perfectamente opera-
tivo en el domicilio del beneficiario.

4. El beneficiario deberá disponer de una toma
de conexión de banda ancha operativa junto al
lugar de la instalación.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será del 30 % del
importe total del equipamiento, siendo como máxi-
mo de 200 euros por beneficiario.

Artículo 6. Condiciones y procedimiento de
concesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a
lo dispuesto en las Bases de la presente convoca-
toria, en el Texto Refundido de la Ley general
Presupuestaria aprobado por R. D. Legislativo 109/
88, art. 81 y 82 y el RD. 2225/93, de 17 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como en las Bases de ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para esta
actuación concreta, correspondiendo la gestión de
dicho régimen de Ayudas al Programa de Ciuda-
des Singulares.

2. La concesión de la ayuda se efectuará
mediante el régimen de concurrencia no competi-
tiva, por riguroso orden de entrada, hasta agotar el
número de ayudas previstas, y el procedimiento se
sustanciará de acuerdo con las normas generales
de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de los interesados teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado des-
de la fecha en que la correspondiente solicitud
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haya tenido entrada en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla, contándose desde dicha fecha
el plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción expresa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
comparación con otras solicitudes siempre que se
cumplan los requisitos determinados en las bases
reguladoras de la concesión y estará supeditada a la
existencia de la correspondiente consignación pre-
supuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta refe-
rencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Regis-
tro de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con la documentación original especifi-
cada en el anexo, acompañada de copia para su
pertinente compulsa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será
desde la entrada en vigor del presente acuerdo hasta
el día 30 de abril de 2007.

3. La Consejería de Presidencia y Gobernación
examinará las solicitudes y documentación presen-
tadas. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada por el titular de
la Consejería de Presidencia, en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. Resolución.

1. La Consejería de Presidencia y Gobernación
resolverá motivadamente lo que proceda respecto a
la concesión o denegación de las ayudas solicita-
das.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de tres (3) meses. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera dictado y notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender
su solicitud desestimada, de conformidad con el
artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio adminis-
trativo y los plazos de determinados procedimien-
tos como garantía procedimentales para los ciuda-
danos.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, me-
diante escrito presentado en el Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en los
de los demás órganos y en las oficinas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el plazo máximo de un mes a contar desde
la fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo
sin haberse efectuado, quedará sin efecto la con-
cesión de beneficios, lo que será declarado por
resolución del titular de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación y notificado al mismo.

Artículo 9. Procedimiento de pago.

1. El pago se realizará por la Ciudad Autónoma
de Melilla directamente a los beneficiarios median-
te transferencia bancaria.

Artículo 10. Recursos.

1. Contra la resolución que decida sobre la
concesión o denegación de ayudas, que no agota-
rá la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
según lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Tendrán la condición de beneficiario de la
subvención el destinatario de la ayuda correspon-
diente para la adquisición del bien especificado en
el artículo 4 del presente acuerdo.

2. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de compro-
bación de la inversión sean necesarias de acuerdo
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con lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en la adenda del Programa de
Ciudades Singulares.

c) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Gobernación la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, por escrito y en el
plazo de 15 días hábiles desde la notificación de las
mismas.

d) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Gobernación cualquier cambio de domicilio a efecto
de notificaciones que se produzca hasta la finaliza-
ción del expediente.

e) Hacer constar en toda la información o publici-
dad que se efectúe del objeto subvencionado que el
mismo está subvencionado por la Consejería de
Presidencia y Gobernación, y el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

f) Las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de la legislación aplicable. Articulo 12.
Modificación de la resolución de concesión.

1. Conforme establece el Real Decreto 2225/93,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas, toda alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurren-
te de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

2. Sin perjuicio de las obligaciones del beneficia-
rio contenidas en el artículo 11, el beneficiario de la
subvención podrá solicitar ante la Consejería de
Presidencia y Gobernación la modificación de la
resolución de concesión, incluidos la ampliación de
los plazos de ejecución y justificación, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención.

3. La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente justificada y será presentada por el
beneficiario de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente con-
cedido.

4. La resolución por la que se acuerde la modifi-
cación de la resolución de concesión de la subven-
ción será adoptada por la Consejería de Presidencia.

Artículo .13. Reintegro.

1. De conformidad con lo establecido en el
artículo 81.9 del R.D. Legislativo 1091/88 de la Ley
General Presupuestaria, y en la descripción del
circuito financiero y del sistema de control del
Programa de Ciudades Singulares, procederá el
reintegro de las subvenciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impues-
tas a los beneficiarios con motivo de la subvención.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO I

Documentación que deberá presentarse para
solicitar la subvención.

1. Certificado de empadronamiento de la unidad
familiar.

2. Fotocopia del DNI/TR/NIF de todos y cada
uno de los miembros de la unidad familiar.

3. Certificación de no tener deudas pendientes
con la Ciudad Autónoma.

4. Factura proforma del equipamiento para el
que se solicita la subvención.

5. Copia de la última factura que acredite la
existencia de banda ancha en el domicilio del
beneficiario.

Documentación que deberá presentarse tras la
concesión de la subvención.

1. Factura de la adquisición del equipamiento
subvencionado.

2. Certificación, firmada por la empresa
instaladora y el beneficiario, de haber dejado per-
fectamente operativo elequipamiento en su domi-
cilio.

Melilla,       de                  de 2007

Firmado,
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

719.- El Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo número 1 de Melilla en escrito de fecha 14 de
marzo de dos mil siete, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas el día 15 de
marzo de 2.007 número de Registro de Entrada
13.717, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 11/07(Procedimiento Especial de Pro-
tección de los Derechos Fundamentales de la Per-
sona), en resolución del día de la fecha, seguido a
instancias de D.ª INGRID GÓMEZ LEÓN, contra
resolución dictada por la Consejería de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla de

fecha 23/02/07, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el Art. 48 y 116 de la L.J.C.A., dirijo el presente
a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS se remita
a este Juzgado el expediente administrativo co-
rrespondiente, bajo la personal y directa responsa-
bilidad del Jefe de la dependencia en la que obrase
el mismo quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que representa para que pueda perso-
narse 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-
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diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará 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 mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio), en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 16 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

720.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
FEBRERO-MARZO/O7 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, 15 de marzo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

721.- Resolución del Consejo de Gobierno, por la que se hace pública la adjudicación referente a: OBRAS DE
CONEXIÓN DE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII CON LA CALLE NAPOLEÓN.
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1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: 26/12/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: OBRAS DE CONEXIÓN
DE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII CON LA
CALLE NAPOLEÓN.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.368, de fecha 26 de enero de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 273.028,19 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de marzo de 2007.

B) Contratista: DORANJO, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 242.995,09 €.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

722.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-36/
06, por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones 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, SOBRlNO FERNÁNDEZ,
RAÚL- D.N.I. 45.308.943-R- Propuesta de Resolu-
ción del Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
36/06, de fecha 20 de febrero del año en curso.

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

Melilla, 16 de marzo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

723.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el día 12 de marzo de 2007, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE LAS BA-
SES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYU-
DAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DE LA MUJER. CONVOCATO-
RIA EXTRAORDINARIA AÑO 2007. RÉGIMEN
SUJETO A LA REGLA DE MINIMIS. El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, con el siguiente tenor literal:

"Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de la
Ciudad, dentro de los objetivos, planes y progra-
mas aprobados por el Estado, que constitucional-
mente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico y
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con el objetivo último de la consecución del pleno
empleo.

 La existencia de crédito en la partida presupues-
taria, el cual no se ha comprometido durante el
Programa Operativo 2000-2006 y al aprobarse las
nuevas directrices de ayudas de estado de finalidad
regional para el periodo 2007-2013, así como el
nuevo reglamento de MINIMIS, ha hecho necesario
la realización de las presentes bases y convocatoria
extraordinaria a fin de conseguir fomentar el espíritu
emprendedor de un sector tan desfavorecido como

es el de la mujer trabajadora.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 aparta-
do e) del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad, VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régimen
de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empre-
sarial de la Mujer con cargo a remanentes del
Programa operativo 2000-2006, Convocatoria Ex-
traordinaria 2007.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad."

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 16 de marzo de 2007.

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

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL EN LA MUJER. CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA. AÑO 2007. REGIMEN  SUJE-
TO A  LA REGLA DE MINIMIS.

ANEXO I

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

El objeto de las subvenciones reguladas en las
presentes bases es financiar la realización de
acciones dirigidas a favorecer la promoción de las
nuevas mujeres empresarias  a través de un
mecanismo de subvención que permita superar los
momentos iniciales de la actividad  empresarial,
los cuales entrañan una mayor dificultad financie-
ra.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Pro-
grama Operativo Integrado para Melilla 2000-2006;
Eje 45.- Participación de las mujeres en el merca-
do de trabajo, Medida 17.- Fomentar la actividad
empresarial de la mujer que se encuentran incluida
en los presupuestos de la sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A.; por importe máximo de
90.000,00.-€, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de
Melilla en el restante 20%.

Se establecen dos periodos de resolución. Las
solicitudes presentadas se resolverán periódica-
mente conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva y convocatoria abierta previsto en el
artículo 12 de las presentes bases reguladoras y
considerando el límite presupuestario previsto para
cada período.

El crédito disponible para la presente convoca-
toria queda fraccionado para cada uno de los
periodos de resolución previstos de la siguiente
forma:

1er. Periodo: 60.000,00.-€

2ª Periodo: 30.000,00.-€

Las cantidades que no se hayan agotado del
importe máximo a otorgar en cada periodo de
resolución quedarán incorporados a los periodos
sucesivos previstos en la convocatoria, conforme a
lo establecido en el artículo 59.5 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, cuya actividad se plantee
realizar con carácter indefinido, de manera indivi-
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dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la
forma de sociedades mercantiles o cooperativas de
trabajo asociado siempre que ostenten cargos direc-
tivos en las mismas.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de
mayo de 2003).

Se entiende por PYMES las empresas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de 250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de
50 millones de euros o cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios
las personas o entidades en quiénes concurra algu-
nas de las circunstancias a que se refiere el artículo
13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

4. No serán subvencionables aquellas empresas
que procedan de un cambio de forma jurídica o de
una sucesión de empresas.

5. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.

Artículo 4. Requisitos.

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Las empresas solicitantes deben ser de nueva
creación, entendiendo por tales  aquellas empresas
que hayan iniciado su actividad desde el 01/01/2007.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

3. Presentar un proyecto empresarial que una vez
evaluado resulte ser técnica, financiera y económi-
camente viable.

4. El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.

5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social a partir del 01/07/2006.

6. No haber detentado cargo de Alta Dirección
a partir del 01/07/2006 en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

Artículo 5. Obligaciones.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

1. Los beneficiarios de estas ayudas estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial de
autónomos. A excepción de los que formen parte
de cooperativas de trabajo asociado que podrán
optar por la asimilación a trabajadores por cuenta
ajena.

2. El beneficiario no podrá estar de alta en más
de un régimen de la Seguridad Social desde el
inicio de la actividad y durante al menos UN año
desde dicha fecha.

3. El beneficiario deberá iniciar la actividad
empresarial subvencionada en un plazo máximo
de un mes, a contar desde la comunicación de la
resolución aprobatoria de las ayudas, circunstan-
cia que deberá justificar ante Proyecto Melilla,
S.A., mediante la presentación del Alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y/
o alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, en su caso.

4. Desarrollar la actividad empresarial que fun-
damenta la concesión de la subvención de acuerdo
con las condiciones y requisitos de las presentes
bases durante al menos un año desde su inicio, así
como tener local de negocio en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla abierto al público.

5. Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas sub-
venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subven-
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ción y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
sido concedida, siendo de aplicación el Reglamento
(CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre
de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis..

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

7. Presentar la justificación del cumplimiento de
la realización de la actividad de acuerdo con lo
previsto en las presentes bases reguladoras.

8. No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y certifica-
dos presentados a los órganos competentes para la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.

9. El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobre actividades de información y pu-
blicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/2000
de la Comisión de 30 de mayo de 2000.

10. Haber realizado o, en su caso garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestio-
nadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de proce-
dencia de reintegro.

11. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, conforme a lo previsto en las normas comu-
nitarias.

12. Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., la baja en
el régimen especial de autónomos o de su simulta-
neidad con otros regímenes de la Seguridad Social,
así como aquellas circunstancias que, como conse-
cuencia de la alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la determinación de la subvención
concedida, puedan dar lugar a la modificación de la
resolución.

13. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma así como las que
puedan realizar los órganos de control competentes
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuan-

ta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

Artículo 6. Acumulación de ayudas e incompa-
tibilidades.

1. No se acumulará este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mis-
mos gastos subvencionables si dicha acumula-
ción da lugar a una intensidad de ayuda superior a
la establecida en las presentes bases.

2. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con las que
cuentan con idéntica finalidad.

3. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, de
forma que las ayudas reguladas en las presentes
bases serán incompatibles con la recepción en un
periodo inferior de tres ejercicios fiscales de otras
ayudas de mínimis que, sumadas a las otorgadas
en virtud de estas bases, excedieran de 200.000.-
€ y de 100.000.-€ si se tratan de empresas que
operen en el sector transporte.

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.

1. Se subvencionará con una ayuda fija de
3.000.-€ para la puesta en marcha de la actividad.
En el caso que, para la misma unidad económica,
coexistan varias personas de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 3 de las bases, el límite máximo
anterior se entenderá establecido para cada una
de ellas. Teniendo en cuenta la especificidad que,
para las cooperativas de trabajo asociado, podrá
subvencionarse el régimen general de la Seguridad
Social.

Artículo 8. Presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Para la convocatoria objeto de las presentes
bases se establecen dos plazos de presentación
de solicitudes:
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1er. Plazo: desde el 01/01/2007 hasta el 13/04/
2007.

2º Plazo: desde el 16/04/2007 hasta el 30/07/
2007.

Artículo 9. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a)Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del
documento de constitución y modificación, en su
caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-
cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.
En el caso de empresario persona física: D.N.I. del
solicitante. Asimismo será necesario la presenta-
ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo
la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su
actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas, salvo en el caso de exención en el que se
presentará Declaración Censal de la actividad por la
que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero y
de gestión.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.

e) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibi-
das, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a
la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

f) Documentación acreditativa de que el solicitan-
te se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner la condición de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, número
y titular/es de la cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor  requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable de diez días hábiles, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la LRJA-PAC.

Artículo 10. Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde a la  sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comi-
sión como órgano colegiado en base a lo previsto
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvencio-
nes, que estará compuesta por el Presidente de
Proyecto Melilla, S.A., que actuará como presi-
dente, el Director General de Economía, Empleo y
Comercio, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un
Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario
Técnico de Economía, Empleo y Turismo actuan-
do como secretario con voz y voto  y un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que
actuará como secretario de actas, deberá emitir
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informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. En todo lo relativo al funciona-
miento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Este órgano se integra en la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contrataciones
planificadas, que deberá ser notificada a los intere-
sados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de
10 días naturales exponer las alegaciones que esti-
me oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que se elevara con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.

6. La propuesta de resolución provisional y defini-
tiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 11. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el  Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención conce-
dida renunciase a la misma, se aplicará, si procede,
lo establecido en el artículo 63.3 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del pla-
zo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestima-

da por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Con-
sejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá
interponerse ante la Presidencia como órgano
competente para resolverlo o ante el que lo dictó,
que deberá elevarlo junto con su informe a la
Presidencia, recurso de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra el
decreto de Presidencia por el que se resuelva el
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso- adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para determinar la subvención a conce-
der y, en todo caso, la obtención concurrente por
el beneficiario de otras subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de la subvención.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Artículo 12. Criterios de Valoración.

1. En todo caso el procedimiento de concesión
de la subvención se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva y convocatoria abierta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones.

2. La selección de las solicitudes a subvencionar
se realizará teniendo en cuenta la puntuación obte-
nida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los
siguientes criterios:
    Criterios de Valoración             Ponderaciones

1% de puestos de trabajo cubiertos por mujeres

con derecho a subvención. 40%

2 Número de puestos de trabajo a crear en la
PYME, de carácter no subvencionable. 20%

3 Volumen de inversión 20%

4 Grado de implantación de la actividad en Melilla
20%

3. En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el orden
de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de

importancia, siendo el criterio 1 el más importante y
el 4 el menos.

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos en las presentes
bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo
al número de solicitudes una vez finalizado el plazo
de presentación.

Artículo 13. Pagos y justificación de las ayudas.

1. El pago se realizará en un solo plazo y una vez
transcurridos los doce meses posteriores al alta en
el régimen de la Seguridad Social, debiendo aportar

mediante cuenta justificativa la siguiente documen-
tación:

Documentación a aportar para el abono de la
subvención:

a) Alta en el Régimen Especial de Autónomos y
el Impuesto sobre Actividades Económicas (Decla-
ración Censal, en el caso de exención del impuesto),

en el caso de no haber sido aportado previamente.

b) Alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, contrato de trabajo debidamente registrado y
el Impuesto sobre Actividades Económicas (Decla-
ración Censal, en el caso de exención del impuesto),
de la empresa contratante en el caso de no haber

sido aportado previamente.

c) Informe de vida laboral actualizado de las
mujeres subvencionadas y/o informe de vida labo-
ral de la empresa, en su caso.

d) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Esta-
tal y Autonómica, así como con la Seguridad
Social.

e) Justificantes de ingreso de las cuotas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
los doce meses posteriores al alta.

f) Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social TC1 y TC2 de los doce meses
posteriores al alta, en su caso.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que reali-
ce o garantice las devoluciones de las cantidades
debidas.

4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al
beneficiario cualquier otra  documentación que
considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

5. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presen-
tada fuese insuficiente para considerar correcta-
mente justificada la subvención concedida, tales
insuficiencias observadas se pondrán en conoci-
miento de los beneficiarios para que en el plazo de
15 días sean subsanadas.

Artículo 14. Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá reali-
zar las comprobaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dis-
puesto en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas para los fines programados.

Artículo 15.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
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total o parcial comprendido el interés de demora,
desde el momento del abono de aquéllas hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en los supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en los de incumplimiento de las
obligaciones establecidas en las presentes bases
reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el apartado anterior, se
procederá a iniciar de oficio el correspondiente pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General Presupuestaria, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones".

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario de
los compromisos adquiridos se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, es decir, al 75%
de los compromisos adquiridos, y se acredite por
éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar estará en proporción a los objetivos efec-
tivamente alcanzados, en caso contrario procederá
el reintegro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por las
presentes bases reguladoras, por el Reglamento CE
1998/2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real
Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to  Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad
con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como de
la convocatoria, serán resueltas por el Consejero
de Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

La información contenida en las comunicacio-
nes realizadas por los solicitantes y beneficiarios
a los órganos competentes, así como la obtenida
o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efec-
tos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogada las normas anterio-
res a las presentes bases, desde la entrada en
vigor de las mismas, en todo lo que se opongan a
lo establecido en éstas.

DISPOSICION FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

724.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria, cele-
brada el día 12 de marzo de 2007, adoptó, entre

otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE LAS BA-
SES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYU-
DAS FINANCIERAS A EMPRESAS GENERA-
DORAS DE EMPLEO ESTABLE. CONVOCATO-
RIA EXTRAORDINARIA AÑO 2007. RÉGIMEN SU-

JETO A LA REGLA DE MINIMIS. El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, con el siguiente tenor literal:

"Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla,

se encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aproba-
dos por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo

último de la consecución del pleno empleo.

La existencia de crédito en la partida presupues-
taria, el cual no se ha comprometido durante el
Programa Operativo 2000-2006 y al aprobarse las
nuevas directrices de ayudas de estado de finalidad
regional para el periodo 2007-2013, así como el

nuevo reglamento de MINIMIS, ha hecho necesario
la realización de las presentes bases y convocatoria
extraordinaria a fin de conseguir incentivar el desa-
rrollo económico de la ciudad a través de incentivos
a la inversión y al empleo.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 aparta-
do e) del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad, VENGO EN PROPONER al

Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régi-
men de Ayudas Financieras a Empresas
Generadoras de Empleo Estable. Bajo el régimen
de MINIMIS, con cargo a remanentes del Progra-
ma operativo 2000-2006, Convocatoria Extraordi-
naria 2007.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 16 de marzo de 2007.

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

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS FINANCIERAS A EMPRESAS
GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE. CON-
VOCATORIA EXTRAORDINARIA 2007. RÉGIMEN
SUJETO A MINIMIS

ANEXO I

Artículo 1.- Finalidad.

Facilitar la generación, mediante subvenciones
financieras, de empleo estable, a través de la
creación o ampliación,  de pequeñas y medianas
empresas, en el marco del Programa Operativo
Integrado para Melilla periodo 2000-2006; Eje 1.-
"Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido
productivo"; Medida 1.-"Apoyo a empresas indus-
triales, comerciales y de servicios".

 Artículo 2.- Periodo de vigencia y Ámbito terri-
torial.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas contem-
pladas en las presentes bases reguladoras, las
empresas que pretendan realizar proyectos de
inversión localizados en la Ciudad Autónoma de
Melilla, que supongan la creación de empleo esta-
ble en la misma.

Artículo 3.- Ámbito sectorial.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas cuales-
quiera empresas que generen empleo estable en la
ciudad, a excepción de las siguientes:



a) Empresas que operan en el sector de la pesca
y la acuicultura según se contemplan en el Regla-
mento (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21/
02/00).

b) Las actividades relacionadas con la producción
primaria, transformación o comercialización de los
productos agrícolas que figuran en el anexo I del
Tratado Constitutito de la Comunidad Europea.

c) Las actividades relacionadas con la exporta-
ción a terceros países o Estados miembros, es decir
la ayuda vinculada directamente a las cantidades
exportadas, a la creación y funcionamiento de una
red de distribución o a otros gatos de explotación
vinculados a la actividad de exportación.

d) Empresas activas del sector del carbón, según
define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.

e) Adquisición de vehículos de transportes por
carretera concedida a empresas que realicen por
cuenta ajena operaciones de transporte de mercan-
cías por carreteras.

f) Empresas en crisis.

g) Aquellas empresas que pretendan constituirse
para prestar la mayor parte de sus servicios a la
Administraciones públicas.

Artículo 4.- Beneficiarios.

1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad
económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se entiende por PYMES las empresas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de  250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de
50 millones de euros o cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.

En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa a

menos de 50 personas y cuyo volumen de nego-
cios anual o cuyo balance general anual no supera
los 10 millones de euros.

2. Podrán acceder a la condición de beneficia-
rio, igualmente, las comunidades de bienes que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos de inversión.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 27
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos de inversión subvencionables son:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos
proyectos de inversión que impliquen el inicio de
una actividad empresarial y generen, además,
nuevos puestos de trabajo.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad em-
presarial ya establecida o la iniciación de otras,
relacionadas o no con la ya realizada por la
empresa solicitante, siempre que se creen nuevos
puestos de trabajo.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en
las presentes bases serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos
estables. En los proyectos de ampliación el bene-
ficiario deberá incrementar su plantilla media con
respecto a los doce meses anteriores a la presen-
tación de su solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de
las contrataciones objeto de la subvención, debe-
rán efectuarse una vez presentada la solicitud de
ayudas. No computándose las inversiones ni los
contratos realizados con anterioridad a la fecha de
solicitud.
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d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo del
25%.

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

1. Podrán considerarse inversiones
subvencionables, las realizadas dentro de los si-
guiente capítulos:

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos
necesarios para la implantación del proyecto.

b) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas,
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del per-
sonal, edificios de producción, de almacenamiento
de materias primas y de productos terminados,  de
servicios industriales y otras obras vinculadas al
proyecto.

c) Bienes de equipo: maquinaria de proceso,
instalaciones eléctricas, generadores térmicos, ins-
talaciones de agua, equipos de medida y control,
equipos de seguridad y otros bienes de equipo
ligados al proyecto.

d) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,
mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra
inversión en activos fijos materiales ligados al pro-
yecto.

e) Los costes de estudios preparatorios y los
costes de consultaría relacionados con la inversión.

f)Trabajos de planificación e ingeniería de proyec-
to y de dirección facultativa de los trabajos.

g)  Inmovilizaciones inmateriales.

Tendrá la consideración de inversión
subvencionable cualquier otro gasto que sirva para
adquirir bienes o derechos que tengan una duración
previsible superior a un año y que, por tanto, puedan
considerarse inversiones.

2. Los activos inmateriales admisibles deberán
reunir los siguientes requisitos:

- Se utilizarán exclusivamente en el estableci-
miento beneficiario de la ayuda.

- Se consideraran activos amortizables.

- Se adquirirán a terceros en condiciones de
mercado.

- Figuraran en el activo de la empresa de la
empresa y permanecerán en el establecimiento del
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beneficiario durante un período mínimo de tres
años.

3. Serán subvencionables las adquisiciones de
activos de segunda mano aprobadas, siempre que
se les garantice un periodo de vida útil efectiva no
inferior a cinco años y cumplan las siguientes tres
condiciones:

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una
declaración sobre su origen y confirmar que duran-
te los últimos siete años no han sido adquiridos
con la ayuda de subvenciones nacionales o comu-
nitarias.

b) El precio no deberá ser superior al valor de
mercado y deberá ser inferior al coste de los bienes
nuevos similares.

c) Los bienes deberán reunir las características
técnicas necesarias para la operación y cumplir
las normas y criterios que sean de aplicación.

Se deberá aportar certificado de valoración de
los  bienes de segunda mano, de tasador indepen-
diente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.

4. En el sector del transporte, los gastos des-
tinados a la adquisición de material de transporte
(activos móviles) no pueden incluirse entre los
elementos de inversión subvencionables y, por
tanto, no pueden recibir ayudas a la inversión.

5. También será coste financiable el IPSI y
cualquier otro tributo pagado por la adquisición de
los bienes, derechos y servicios subvencionables
del proyecto, siempre que no sea susceptible de
recuperación por el beneficiario. Asimismo será
coste financiable los gastos notariales y registrales
pagados por la adquisición de los bienes y dere-
chos subvencionables del proyecto.

6. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finali-
zación del periodo de justificación de la subven-
ción.

7. En ningún caso el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.

8. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obras, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de



consultoría o asistencia técnica, el beneficiario de-
berá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que
deberá aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de la subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficar expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la propuesta económica
más ventajosa.

9. El beneficiario deberá destinar los bienes al
desarrollo de la actividad empresarial subvenciona-
da, permaneciendo estos en el patrimonio de la
empresa, al menos, durante un periodo de tres años,
salvo los bienes inscribibles en registro público que
deberán permanecer durante un periodo mínimo de
cinco años.

En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura esta
circunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción en el registro público correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino
referida en el párrafo anterior, que se producirá en
todo caso con la enajenación o el gravamen del bien,
será causa de reintegro, quedando el bien afecto al
pago del mismo cualquiera que sea su poseedor,
salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe
pública registral o se justifique la adquisición de los
bienes con buena fe y justo título o en establecimien-
to mercantil o industrial, en caso de bienes muebles
no inscribibles.

10. No se considerará incumplida la obligación de
destino referida en el anterior apartado cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un
registro público, fueran sustituidos por otros que
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se
concedió la subvención y este uso se mantenga
hasta completar el periodo de tres años, siempre que
la sustitución haya sido autorizada por el órgano
concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un regis-
tro público, el cambio de destino, enajenación o

gravamen sea autorizado por el órgano concedente.
En este supuesto, el adquirente asumirá la obliga-
ción de destino de los bienes por el periodo
restante y, en caso de incumplimiento de la mis-
ma, del reintegro de la subvención.

11. Los costes de estudios preparatorios y los
costes de consultaría relacionados con la inver-
sión se podrá subvencionar hasta el 50% de los
mismos hasta un máximo de 1.250.-€.

Artículo 8.- Creación de Empleo.

1. El empleo generado deberá serlo mediante
contratos de trabajo registrados en la oficina de
empleo, suscritos con ciudadanos comunitarios,
en el caso de auto-empleo el beneficiario deberá
tener su residencia legal en la Unión Europea.

2. Se entiende por creación de empleo el
aumento neto del número de trabajadores emplea-
dos directamente con respecto a la media de los
doce meses anteriores a la presentación de su
solicitud, ya sea para proyectos de ampliación
como para proyectos nuevos.

3. Los contratos a tiempo parcial se computa-
rán en función al número de horas de trabajo
pactadas en relación a la jornada prevista en el
convenio de aplicación o, en su defecto la jornada
máxima legal.

4. No se computarán los trabajadores previstos
para el desempeño de tareas temporales o
estacionales.

5. Los beneficiarios estarán obligados a mante-
ner la plantilla durante un periodo de tres años,
computándose a estos efectos desde la última
contratación subvencionada. La disminución de la
plantilla considerada a efectos de las ayudas,
antes de transcurrido dicho periodo, será motivo de
reintegro de la subvención concedida.

6. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subven-
cionados, antes de transcurrido el periodo de tres
años, se realizará la cobertura del puesto por un
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido, en caso
contrario procederá el recálculo y en su caso el
reintegro de la subvención. La nueva contratación
deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes
a la baja producida, hecho que deberá ser comuni-
cado por la empresa beneficiaria dentro de los 10
días siguientes a la sustitución.
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7. Los puestos de trabajo subvencionados, des-
tinados a la contratación de desempleados, deberán
ser ocupados por trabajadores inscritos en la oficina
de empleo.

8. También serán subvencionables los trabajado-
res dados de alta en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos de la Seguridad Social que sean
titulares de las empresas.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir los
siguientes requisitos;

a)  Las empresas solicitantes deberán ser de
nueva creación;

b) La actividad se desarrollará bien de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercantiles
o cooperativas de trabajo asociado siempre que
ostenten funciones de dirección y gerencia en las
mismas;

c) No haber estado de alta en el régimen especial
de autónomos durante los seis meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud;

d) No podrán estar de alta en más de un régimen
de la Seguridad Social desde el inicio de la actividad
y durante al menos tres años desde dicha fecha.

e) Para computar la fecha de inicio de actividad se
tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas ó Declaración Censal de la
actividad en el caso de exención del impuesto;

f) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., la baja en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos que motivó la subvención o de su
simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad
Social durante la vigencia del compromiso.

En el caso de subvención al auto-empleo por
inicio de nueva actividad empresarial por emprende-
dores menores de 35 años, mayores de 45 años o
parados de larga duración, el beneficiario estará
obligado a darse de alta en el régimen especial de
autónomos, a excepción de los que formen parte de
cooperativas de trabajo asociado que podrán optar
por la asimilación a trabajadores por cuenta ajena.

9. No será considerado como creación de empleo
la contratación de personas que hayan trabajado con
la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a
la beneficiaria conforme al artículo 16 del RDL 4/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des, en los tres últimos años. Asimismo no serán
subvencionables las denominadas sucesiones de
empresas, adquisiciones de empresas en funcio-
namiento, agrupaciones temporales de empresas,
ni aquellas que procedan de fusiones, escisiones
o de un cambio de forma jurídica.

Tampoco serán subvencionados los contratos
celebrados con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes por consanguinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del
empresario o de quienes tengan al menos el 25 %
de la propiedad social, o de los que ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los
órganos de administración de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las
que se produzcan con estos últimos.

 Artículo 9.- Tipos y Cuantificación de las Ayu-

das.

1.- Las ayudas que podrán concederse para
financiar los citados proyectos serán las siguien-
tes:

a) Subvenciones de capital para financiar par-
cialmente la correspondiente inversión fija.

b) Subsidiación parcial de los intereses de
préstamos a largo plazo que obtengan los promo-
tores para la financiación de sus proyectos.

2.- Los criterios para la determinación de las
Ayudas previstas en las presentes bases, en sus
dos modalidades, se detallan como Anexo I en las
presentes bases.

3.- Para las subvenciones de capital se fija un
máximo de 30.000,00.-€ por empleo creado con
contrato de trabajo de duración indefinida y a
jornada completa.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de tres puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades
financieras interesadas.

5.- La subvención máxima no podrá superar
para las consideradas pequeñas empresas el 50%
de la inversión aprobada y para las consideradas
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medianas empresas el 40%, salvo en el caso de
ayudas concedidas en el sector transporte que no
podrán superar el 30%.

6.- Ninguna empresa podrá optar a una subven-
ción superior al 50% de la cantidad presupuestada
cada año para este tipo de ayudas, así como
tampoco podrá obtener una subvención superior a
200.000.-€ durante el periodo de tres ejercicios
fiscales y de 100.000.-€ para empresas que operen
en el sector transporte.

Artículo 10.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

1. La acumulación de ambas ayudas descritas en
las presentes bases, no podrá superar el porcentaje
sobre la inversión aprobada, expresado en términos
de subvención neta equivalente, tenga establecido la
Comisión Europea para la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. No se acumulará este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mis-
mos gastos subvencionables si dicha acumulación
da lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida en las presentes bases.

3. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles que cuentan
con idéntica finalidad.

4. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, de forma
que las ayudas reguladas en las presentes bases
serán incompatibles con la recepción en un periodo
inferior de tres ejercicios fiscales de otras ayudas de
mínimis que, sumadas a las otorgadas en virtud de
estas bases, excedieran de 200.000.-€ y de 100.000.-
€ si se tratan de empresas que operen en el sector
transporte.

Artículo 11 .-Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Ejecutar el proyecto de inversión subvenciona-
do y mantener la actividad empresarial, el empleo y
las inversiones que fundamentan la concesión de las
ayudas de acuerdo con las condiciones y requisitos
de las presentes bases.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. , las de
control financiero que corresponden a la Interven-
ción General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como las que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas sub-
venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales. En esta comunicación se indi-
cará la cuantía de la subvención y si se encuentra
en fase de solicitud o ya ha sido concedida.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos
contenidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competen-
tes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y paga-
das en convocatorias anteriores de subvenciones
gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya
devolución le haya sido exigida mediante resolu-
ción de procedencia de reintegro.

g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la determinación de la subvención concedida,
puedan dar lugar a la modificación de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la
ejecución del proyecto de inversión así como las
contrataciones subvencionadas, de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases reguladoras.

i) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,
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en cada caso,  con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

j) El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobre actividades de información y pu-
blicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/2000
de la Comisión de 30 de mayo de 2000. En concreto
los beneficiarios deberán exponer en lugar visible al
público placas conmemorativas facilitadas por el
órgano de gestión durante un periodo no inferior a un
año.

k) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, conforme a lo previsto en las normas comu-
nitarias.

Artículo 12.- Presentación de solicitudes y plazo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Para la convocatoria objeto de las presentes
bases se establecen dos plazos de presentación de
solicitudes:

1er. Plazo: desde el 01/01/2007 hasta el 13/04/
2007.

2º Plazo: desde el 16/04/2007 hasta el 31/08/
2007.

Artículo 13 . Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

1. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del
documento de constitución y modificación, en su
caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-
cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

En el caso de empresario persona física: D.N.I. del
solicitante. Asimismo será necesario la presenta-
ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios
en el caso de empresas que se hayan constituido
bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

2. Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

3. Memoria del proyecto de inversión según
modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la
que se acompañará la documentación contenida
en el Anexo II de las presentes bases.

4. Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

5. Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres años anteriores a la
solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

6. Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

7. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner la condición de beneficiario.

8. Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

La presentación de la solicitud supone la acep-
tación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor  requerirá al interesado
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para que la subsane en un plazo máximo e improrro-
gable de diez días hábiles, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-
PAC.

Artículo 14. Criterios de Valoración.

1. En todo caso el procedimiento de concesión de
la subvención se tramitará en régimen de concurren-
cia competitiva y convocatoria abierta, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La selección de las solicitudes a subvencionar
se realizará teniendo en cuenta la puntuación obte-
nida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los
siguientes criterios:

Criterios de Valoración       Puntos (hasta 100)

1 Grado de maduración y definición del proyecto.
hasta 30

2 Previsión de creación o incremento de empleo
derivado del proyecto. 5 por em
                                       pleo creado (hasta 30)*

3 Volumen de inversión, recursos técnicos utiliza-
dos. hasta 20

4 Implantación de sistemas de gestión
medioambiental y/o de seguridad y/o calidad.

hasta 10

5 Proyectos que diversifiquen la actividad empre-
sarial hasta 10

* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo
a jornada completa, el resto de contratos con diferen-
tes jornadas se valorarán obteniéndose su equivalen-
cia.

3. En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el orden
de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y
el 5 el menos.

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos en las presentes
bases para el caso en que el crédito máximo consig-
nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo
de presentación.

Artículo 15 . Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde a la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comi-
sión como órgano colegiado en base a lo previsto
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvencio-
nes, que estará compuesta por el Presidente de
Proyecto Melilla, S.A., que actuará como presi-
dente, el Director General de Economía, Empleo y
Comercio, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un
Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario
Técnico de Economía, Empleo y Turismo actuan-
do como secretario con voz y voto  y un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que
actuará como secretario de actas, deberá emitir
informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada. En todo lo relativo al funcio-
namiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Este órgano se integra en la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contratacio-
nes planificadas, que deberá ser notificada a los
interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. El solicitante debe-
rá, en el plazo de 10 días naturales exponer las
alegaciones que estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propues-
ta de resolución definitiva que se elevara con todo
lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.
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6. La propuesta de resolución provisional y defini-
tiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 16. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el  Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención conce-
dida renunciase a la misma, se aplicará, si procede,
lo establecido en el artículo 63.3 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del pla-
zo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestima-
da por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía administra-
tiva, será notificada a los interesados en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interpo-
nerse ante la Presidencia como órgano competente
para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá
elevarlo junto con su informe a la Presidencia,
recurso de alzada, en los términos recogidos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. Contra el decreto de Presi-
dencia por el que se resuelva el recurso de alzada no
cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el
recurso extraordinario de revisión en los casos en
que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede
interponerse recurso contencioso- administrativo ante
el órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,

en todo caso, la obtención concurrente por el
beneficiario de otras  subvenciones o ayudas para
la misma finalidad otorgadas por otras Administra-
ciones públicas o de otros entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión de
la subvención.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Artículo.-17 Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los
compromisos de inversión y empleo, se realizará
mediante rendición de cuenta justificativa, en la
forma y plazo previsto en el presente artículo, en la
que se deberá incluir bajo responsabilidad del
beneficiario, los justificantes de gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar su cumplimiento.

2. Los gastos se justificarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, en original o fotocopia
compulsada previo estampillado del original, con el
detalle suficiente para acreditar la correcta aplica-
ción de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obligacio-
nes de facturación.

3. Los costes de la adquisición de terrenos y
bienes inmuebles se acreditarán mediante escritu-
ra pública de compraventa, donde se hará constar
el importe de la subvención concedida y el periodo
destinado al fin objeto de la subvención, y certifica-
do de tasador independiente debidamente acredi-
tado e inscrito en el correspondiente registro ofi-
cial.

4. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de
los mismos. En el caso de pagos realizados con
cargo a una cuenta bancaria preferentemente se
utilizará como justificante el documento de pago y
el correspondiente extracto bancario en el que
figure el adeudo y su fecha valor. No obstante, será



admisible cualquier otro justificante que acredite de
forma fehaciente la realización del pago.

5. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo contenido en
Anexo de la solicitud de ayudas. Esta relación
deberá incluir el desglose de cada uno de los gastos
incurridos respetando la estructura presupuestaria
por capítulos aprobada en la resolución de conce-
sión, incluyendo una declaración sobre que, respec-
to de los justificantes aportados, no se han produci-
do anulaciones o rectificaciones distintas de las
especificadas en la misma.

6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión
aprobada con otros   en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del
importe aprobado para ese capítulo y que dichas
modificaciones en su conjunto no superen la inver-
sión total aprobada en la resolución de concesión.

7. La justificación del empleo subvencionado se
realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación, acompañada del cuadro demostra-
tivo de la creación de empleo que figura como Anexo
en la solicitud de ayudas:

a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite
la nacionalidad del trabajador subvencionado.

b) Contrato de trabajo debidamente cumplimenta-
do y registrado en la oficina de empleo, así como alta
en el régimen general de la Seguridad Social, informe
de vida laboral y Tarjeta de desempleo de los puestos
de trabajo subvencionados.

c) Alta, en su caso, en el régimen especial de
autónomos de la Seguridad Social e informe de vida
laboral del empleo subvencionado.

d) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
por la Seguridad Social.

e) Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social desde la presentación de la solici-
tud hasta el momento de la justificación de la
subvención.

8.  Asimismo el beneficiario deberá aportar la
documentación siguiente:

a) Alta de la empresa en el Impuesto de Activida-
des Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará el Alta de la Declaración Censal
de la actividad, cuando no haya sido aportada en el
momento de presentar la solicitud de las ayudas.

b) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Esta-
tal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

c) Copia de la póliza de préstamo para el que se
solicita la subsidiación de intereses, en  su caso.

9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al
beneficiario cualquier otra documentación que con-
sidere necesaria para la justificación de los com-
promisos adquiridos.

10.  El beneficiario deberá  justificar el proyecto
de inversión y las contrataciones objeto de subven-
ción en un plazo máximo de doce meses, a contar
desde la notificación de la resolución de concesión
de las ayudas.

11. De la comprobación de la justificación
referida, es extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisi-
tos exigidos en las presentes bases.

12. Si la inversión realizada por el beneficiario
fuese inferior a la inversión presupuestada y/o los
compromisos de creación de empleo no se realiza-
sen en su totalidad, el Consejero de Economía,
Empleo y Turismo procederá en el plazo máximo
de 60 días, una vez presentada la documentación
justificativa, a modificar la resolución de conce-
sión. Si la inversión realizada  y/o la creación de
empleo justificado fuese superior al proyecto apro-
bado en la resolución de concesión, sólo se
abonará hasta el límite de la subvención concedi-
da.

13. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presen-
tada fuese insuficiente para considerar correcta-
mente justificada la subvención concedida, tales
insuficiencias observadas se pondrán en conoci-
miento de los beneficiarios para que en el plazo de
15 días naturales sean subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren pre-
sentado, el órgano concedente dictará el acuerdo
de iniciación del procedimiento de reintegro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Artículo 18. Forma de pago de las Ayudas.

1. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inversión
así como la realización de las contrataciones sub-
vencionadas, en la forma prevista en las presentes
bases reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

2. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

3.  No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debi-
das.

4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalida-
des:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital concedida
una vez que acredite, la realización y pago del 50%
de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la
subvención concedida, previa presentación de aval
bancario por el importe total de la subvención conce-
dida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse
pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos
previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artícu-
lo 34 de la citada Ley.

5. El aval podrá ser liberado, cuando el beneficia-
rio acredite haber realizado los compromisos de
inversión y empleo adquiridos conforme a lo aproba-
do en la resolución de concesión y lo previsto en las
presentes bases.

6. El incumplimiento de los compromisos y obli-
gaciones establecidas en la resolución así como en
las presentes bases, conllevará el inicio del procedi-
miento de reintegro y, en su caso,  la incautación del
aval.

7. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autóno-
ma de Melilla, abonará a la entidad prestamista la
cuantía de la ayuda,  una vez justificado el proyecto
subvencionado, de forma que las anualidades para el
prestatario a tipo de interés subsidiado, coincidan

con las del prestamista a tipo de interés contrata-

do, aunque calculadas sobre una cuantía del
préstamo reducida con la subvención percibida.

Artículo 19. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como

comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 20.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en los de incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en las presentes bases
reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consi-
deración de ingresos de derecho público, resultan-
do de aplicación para su cobranza lo previsto en la

Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones".
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5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios de cuantificación de las
presentes ayudas, en base a los objetivos efectiva-
mente alcanzados, en caso contrario procederá el
reintegro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estas ayudas se financiarán con cargo
a los créditos del Programa Operativo Integrado para
Melilla 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo", Medida 1.1.-
"Apoyo a empresas industriales, comerciales y de
servicios" del Presupuesto de Gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Aplicación presupuestaria
02.72100.77000, por importe máximo de 800.000
euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional en un 75% y por la Ciudad Autónoma
de Melilla en el restante 25%.

Se establecen dos periodos de resolución. Las
solicitudes presentadas se resolverán periódica-
mente conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva y convocatoria abierta previsto en el
artículo 14 de las presentes bases reguladoras y
considerando el límite presupuestario previsto para
cada periodo.

El crédito disponible para la presente convocato-
ria queda fraccionado para cada uno de los periodos
de resolución previstos de la siguiente forma:

1er. Periodo: 600.000.-€

  2ª Periodo:  200.000.-€

Las cantidades que no se hayan agotado del
importe máximo a otorgar en cada periodo de reso-
lución quedarán incorporados a los periodos sucesi-
vos previstos en la convocatoria, conforme a lo
establecido en el artículo 59.5 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Segunda.- Estas ayudas cofinanciadas por el
FEDER se regirán además de por las presentes
bases reguladoras, por el Reglamento CE 1998/
2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
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aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las restantes normas de derecho admi-
nistrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Tercera.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad
con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Cuarta.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como de
la convocatoria, serán resueltas por el Consejero
de Economía, Empleo y Turismo.

Quinta.- La información contenida en las comu-
nicaciones realizadas por los solicitantes y bene-
ficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control al amparo de las
presentes bases reguladoras, quedará sometida a
la normativa vigente en materia de protección de
datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no reque-
rirá el consentimiento del afectado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA



Única.- Quedan derogada las normas anteriores
a las presentes bases, desde la entrada en vigor de
las mismas, en todo lo que se opongan a lo estable-
cido en éstas.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO I:

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS AYUDAS A EMPRESAS GENERADORAS DE
EMPLEO ESTABLE:

A) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPITAL
A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula
polinómica que tenga en cuenta los siguientes as-
pectos:

1. Prioridad del sector de cara al desarrollo
económico de la ciudad, que tenga en cuenta los
aspectos de valor añadido en la misma, creación de
empleo indirecto, posibilidad de consolidación, etc.

Para tener en cuenta esta cuestión se han previs-
to unos coeficientes en tanto por uno, con un
máximo del 0,20 (sector de máxima prioridad) y un
mínimo del 0,10 (sector de menor prioridad), relacio-
nados por sectores económicos, que se ha elabora-
do según los siguientes criterios:

" Coeficiente 0,20 a la Industria, Turismo, investi-
gación y desarrollo, y servicios que impliquen el uso
de alta tecnología, así como servicios empresariales
de carácter innovador y los derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla, así como aquellas
actividades encuadradas en los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo. Mediante el uso de este coeficiente
se pretende fomentar la diversificación del aparato
productivo local mediante la creación de empresas
en sectores en los que existen potencialidades
derivadas, en primer lugar, de su viabilidad en los
mercados, y, en segundo lugar, de las ventajas
económicas instrumentadas para la inversión en la
ciudad.

" Coeficiente 0,15 a la Agricultura, Comercio y
Hostelería no complementaria de la inversión turísti-
ca.

" Coeficiente 0,10 al resto de los servicios.

Es la variable X1 de la fórmula.
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2. Prioridad urbanística de la localización de la
empresa:

" Coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la loca-
lización en zonas industriales y turísticas aproba-
das previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cuales son:

a) Zona Industrial: Puerto Comercial, Polígonos
Industriales  y Parques Empresariales

b) Zona Turística: Puerto Deportivo y el Recinto
Histórico-Artístico, exclusivamente la zona cono-
cida como "El Pueblo".

c) Comercios incluidos dentro de los límites del
centro Comercial Abierto "El Centro" de Melilla

" Coeficiente 1 (Neutralidad por la localización)
por el resto.

Es la variable X2 de la fórmula.

3. Programas de incentivos para que determina-
dos colectivos accedan a la condición de empresa-
rios:

" Coeficiente 1,10 para jóvenes promotores
menores de 35 años,  desempleados de larga
duración , mayores de 45 años y a las mujeres
emprendedoras.

" Coeficiente 1 (neutral) para el resto de los
emprendedores.

Además, si en un proyecto confluyen empren-
dedores de los tres tipos descritos, la cuantificación
del coeficiente se haría por el método de la media
ponderada.

Es la variable X3 de la fórmula.

4. Formas contractuales previstas:

Esta cuestión se hace necesaria ya que exis-
ten contratos bonificados, por sus características,
con subvenciones, bien a la cuota de seguridad
social o bien por el mismo contrato, además no
debe subvencionarse de igual manera a un contra-
to temporal que a uno por tiempo indefinido o a otro
a tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos
empresariales diferentes, por ello, se proponen los
siguientes coeficientes:

" Contrato de Trabajo Indefinido C o e f i -
ciente 1.

" Trabajadores autónomos, que no puedan en-
cuadrarse en la variable X7 de la fórmula, y que se
vayan a dedicar, exclusivamente, a la dirección de
la empresa y que permanezcan a jornada comple-
ta en la misma.........................Coeficiente 0,9



" Contrato de trabajo indefinido con derecho a subvención por el INEM (minusválidos, mayores de 45 años, etc)
Coeficiente 0,8.

" Contrato de trabajo temporal (solamente por "obra o servicio determinado") Coeficiente 0,7.

" Contrato de trabajo en prácticas Coeficiente 0,6.

" Contrato de trabajo para la formación Coeficiente 0,5.

" Contrato de trabajo a tiempo parcial, en función a la jornada pactada con relación a la máxima legal del sector
y, además, de si es fijo o temporal, por lo que el coeficiente se calculará según las características.

Es la variable X4 de la fórmula. (Si son varios tipos de contrato su cálculo debe hacerse como media ponderada
de los mismos).

5. Número de empleos generados, que implica, a su vez, un tramo de subvención fija por empleo, a razón de
2.500 €/puesto de trabajo. En este apartado no se computarán los trabajadores autónomos y los puestos directivos
que se encuadren en la variable X7 de la fórmula.

Es la variable X5 de la fórmula.

6. Posibilidad de concurrencia de otras ayudas financieras otorgadas por otras administraciones públicas.

" Coeficiente 1 (neutral) cuando no existe tal compatibilidad.

" Coeficiente 0,8 si puede acogerse, a otro régimen de ayudas, bien Inem-autoempleo, Trabajo-Cooperativas o
S.A.L., Inem-I.L.E., Incentivos regionales, o bien, ayudas sectoriales ( crédito turístico, C.E.D.E.T.I., etc), u otras
ayudas en vigor para los mismos proyectos.

Además, una vez calculada la subvención, hay que tener en cuenta la limitación de que la suma de todas las
ayudas públicas no puede superar el 30% de la inversión aprobada (50% en el caso de pequeñas empresas y el
40% en caso de medianas empresas), así como los límites máximos previstos en la normativa aplicable.

Es la variable X6 de la fórmula.

7. Nº de Emprendedores, menores de 35 años, mayores de 45 años o parados de larga duración, que pretendan
llevar a cabo el proyecto empresarial.

Para que puedan encuadrarse en este apartado, la actividad que se plantee realizar deberá hacerse con carácter
indefinido, bien de manera individual, o, en segundo término, bajo la forma de sociedades mercantiles o cooperativas
de trabajo asociado, siempre que vayan a ostentar cargos directivos en las mismas. Las empresas solicitantes
deberán ser de nueva creación.  Los jóvenes beneficiarios de este programa estarán obligados a darse de alta en
el régimen especial de autónomos, a excepción de los que  formen parte de cooperativas, que podrán optar por:

a) La asimilación a trabajadores por cuenta ajena.

b) El régimen especial de trabajadores autónomos.

Además:

1. El beneficiario deberá de estar de alta en el  Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social y durante al menos tres años desde el inicio de la actividad.

2. El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en los últimos seis
meses anteriores a  la solicitud.

Para los proyectos de inversión que cumplan los requisitos de este apartado, se subvencionarán con un tramo
fijo de 6.000 € por cada emprendedor que lo haga. En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan
varios jóvenes en los cargos directivos, el límite máximo anterior se entenderá establecido para cada uno de ellos,
con un límite total, para una misma empresa, de 18.000 €.

Es la variable X7 de la fórmula.

Teniendo en cuenta que, además:
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" S es la subvención de capital a calcular.

" V es el volumen de inversión subvencionable.

La fórmula polinómica es:

S = ( (V. (X1 . X2 . X3) + (X5 . 2500 . X4) ) . X6 + (X7 . 6.000)

Por ejemplo, supongamos una inversión subvencionable de 360.607,26 €, en el sector turístico, que se va a
realizar en el "Puerto Deportivo", promovida por una sociedad de tres jóvenes menores de 35 años que no han
trabajado anteriormente, y que, en su puesta en marcha, va a generar los siguientes empleos:

3 trabajadores autónomos a jornada completa que serían los promotores.

2 empleos bajo contrato temporal (por obra o servicio ) de 6 meses.

2 bajo contrato para la formación.

3 bajo contratos a tiempo a parcial a ½ jornada y, además temporales ( por obra o servicio).

Entonces, si V=  360.607,26

X1=  0,20

X2= 1,10

X3= 1,10

X4=  (  2 x 0,70 + 2 x  0,50 + 3 x 0,50 x 0,70 )    =   0,627

                             (4 + 3 x 0,50)

X5=  ( 4 + 3  x  0,50)=  5,5

Como puede acogerse a Incentivos Regionales y al Programa Inem-I.L.E.,  X6 = 0,8

X7= 3

Luego:

S = (  (  V  .  (  X1  .  X2  .  X3)  +  (  X5  .  2500 .  X4 ) )  .  X6  + ( X7 . 6.000 ) =

( (360.607,26  ( 0,20 x  1,10  x 1,10 ) + (  5,5 x 2500 x  0,627)) x 0,8 + ( 3 x 6.000) = 94.710,57 Euros, sería la
subvención correspondiente.

B) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE INTERESES A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Se utilizará la siguiente escala:

1. Sectores prioritarios, según lo explicado en el punto 1 del sistema de cálculo de la subvención de capital:
Subsidiación de 3 puntos del tipo de interés de los préstamos.

2. Otros Sectores: Subsidiación de 2 puntos.

En función de lo anterior, la determinación de la subsidiación a abonar a la entidad de crédito se hará de la forma
prevista en el convenio, actualmente en vigor, con las entidades radicadas en Melilla para la instrumentación de
estas ayudas.

REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS:

1. Las empresas se encuadrarán en los sectores específicos atendiendo a la clasificación del CNAE-93, o, en
caso necesario, mediante la utilización de la analogía, la cual extenderá sus efectos, en general, a cualquier otro
aspecto no previsto explícitamente en los presentes criterios.

2. En cualquier caso, las subvenciones calculadas mediante el uso de estos criterios para la determinación de
las ayudas tendrán como límites los explicitados en la normativa aplicable.



CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

725.- La Comisión de Valoración referida en la base décima de la Convocatoria para eventos deportivos 2007
(BOME n° 4365, de 16 de enero); en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2007, formula la Propuesta de
Resolución Provincial que a continuación se expresa, que a su vez se remite para su publicación al Boletín Oficial
de Melilla, advirtiendo a los interesados que disponen del plazo de diez días para realizar alegaciones, todo ello
en aplicación de la base décimo primera de la citada convocatoria.

Melilla, a 22 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

726.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°
1 de Melilla, en escrito de 6 de marzo de 2007, con
entrada en esta Ciudad el 13 de marzo del mismo
año y registrado al n° 12.939, comunica lo siguiente:

TORRES V. CENTENARIO, 8ª PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3 0100066/
2007.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
89/2007 1.

Recurrente: D. PEDRO BOTELLO SÁNCHEZ.

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. 89/07, seguido a instancias
de D. PEDRO BOTELLO SÁNCHEZ, representado
por la Procuradora D.ª Ana Heredia Martínez, contra
la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dirijo el
presente a fin de que en el plazo de VEINTE DÍAS
remita expediente administrativo, y en todo caso con
QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la
vista, que se celebrá el día SEIS DE MAYO DE 2008,
A LAS 11:05 HORAS DE SU MAÑANA, sea remitido
a ese Juzgado el expediente administrativo corres-
pondiente, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la depenciencia en que obrase el mismo.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 15 de marzo de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

727.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMEDI DUDUH FONTI, propietario del inmue-
ble sito en AVDA. GENERAL AIZPURU, 29 2°, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 536 de fecha 02-
03-07 ha dispuesto lo siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en AVDA. AIZPURU, GENERAL,
29 2°, a que se le obligaba en resolución de fecha
11/12/06 según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 28/02/
07, consistentes en:

-Reparaciones de red de fecales, con sustitu-
ción de solado de portal.

-Fijado de piezas cerámicas en solado de
descansillos.

-Picado, enfoscado y pintado de caja de esca-
lera y patio.

-Sustitución de la impermeabilización del case-
tón, rascado y pintado del techo.

-Colocación de tapa de depósito.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 341, de fecha 15-02-2005, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

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

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día



20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

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

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

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

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

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

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1

de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Melilla, 15 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

728.- 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).

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.
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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 15 de marzo de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

729.- 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 16 de marzo de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

730.- 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.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad 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).
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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 16 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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TRIBUNAL  DE  EXAMEN

ANUNCIO

731.- TRIBUNAL PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE 3 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUC-
TOR DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y PREVEN-
CIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS MEDIAN-
TE CONCURSO-OPOSICIÓN

El Tribunal para la provisión en propiedad de 3
plazas de Bombero-conductor del Servicio de Extin-
ción y Prevención de Incendios y Salvamentos,
acordó por unanimidad, en sesión celebrada el día 20
de marzo del año en curso que la primera prueba del
referido proceso selectivo sea el Supuesto Práctico
de conducción, que se celebrará el próximo día 16 de
abril de 2.007 en el Parque de Bomberos de la
Ciudad, sito en la calle Fernández Cuevas s/n, a las
9:00 horas de la mañana.

Los aspirantes deberán personarse a esa hora
provistos del Documento Nacional de Identidad.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 22 de marzo de 2007

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 39/07

732.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra AOMAR MOHAMED
MOHAMED, titular del D.N.I./N.I.E n° 45293835 y
conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes.

HECHOS:
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A las 02:30 horas del día 16/12/2006, al arriba
reseñado, en la calle General Astilleros, de esta
Ciudad se le incautaron UNO CON CINCO GRA-
MOS DE ALPRAZOLAM dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
1974/06 de fecha 17/01/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 54
€ (CINCUENTA Y CUATRO EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-



te de la sanción antes de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, sita en el Edificio V. Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo de Iniciación, a fin
de que se le expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIEN-
TE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago una vez resuelto el procedimiento sancionador, y reciba el
documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

733.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el
Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía
y Solicitud de DTF sobre Grado de Minusvalía para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/1000125-M/02, Nombre y Apellidos, Nabil Ahmed Maanan, DNI/NIE, X-1395596-W.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

734.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta Dirección
Tecritorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de DTF sobre Grado
de Minusvalía para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcucridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial cocrespondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les sobre notificaciones a deudores

735.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), se procede a practicar la notificación de
resoluciones de aquellas personas que se relacio-
nan, cuya notificación no ha sido posible practicar.

Dichas resoluciones han sido formuladas en los
correspondientes expedientes de deuda conforme al
Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero, por el que se
regula el procedimiento especial para el reintegro de
las prestaciones de la Seguridad Social indebida-
mente percibidas.

PROCEDIMIENTO: Deudores por prestaciones

N.I.F.: 45.280.374-K

APELLIDOS Y NOMBRE: José Manuel Vargas
Núñez

DOMICILIO: C/. Cuesta de la Viña, 27   52003 -
MELILLA

Se informa a los interesados que contra esta
Resolución se podrá interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial,
en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, (BOE del
11), con la nueva redacción dada por el art. 42 de
la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE
n.° 313 del 31).

El Director Provincial. Manuel León Ortega.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

736.- Número Acta Liquidación, AL-8/07, F.
acta, 23/02/07, Nombre sujeto responsable, Mi-
guel Elmonte López, NIF/CIF, 45206796C, Domi-
cilio, C/.Marino de Rivera n.º 4 Melilla, Régimen
Seg. Social, General, Importe (Euros), 106.338,47€,
Acta Infracción, Si, Materia, Seguridad Social.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Francisco Antonio Agudo
Carrasco, NIF/CIF/NIE, 45.291.594V, Número afi-
liación, 520005317288, Domicilio, C/. Coruña n.º
46  Melilla.

N° de actas liquidación: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los trabajadores, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla han
sido levantadas las actas que más arriba se
relacionan a las empresas responsable que se
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citan. Los expedientes de referencia estarán a dispo-
sición de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º. Se advierte a los trabajadores que, en el
término de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 33.1 en relación con el art. 34 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3-06). Caso de formular
alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por
plazo de diez días.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

La Jefa de Negociado. Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

737.- Número Acta Liquidación, AL-3/07, F. acta,
14/02/07, Nombre sujeto responsable, Asociación
Centro Cultural Peña Colón, NIF/CIF, G29951209,
Domicilio, C/. México n.º 2 Melilla, Régimen Seg.
Social, General, Importe (Euros), 3752,00€, Acta
Infracción, Si, Materia, Falta afiliación o alta.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, José Miguel Bernabé Colomer,
NIF/CIF/NIE, 45.267.836H, Número afiliación,
521000542917, Domicilio, C/. Alcalá Galiano n.º 11
Melilla.

N° de actas liquidación: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
trabajadores, con el último domicilio conocido en
esta localidad, que por parte de los órganos compe-
tentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan a las empresas

responsable que se citan. Los expedientes de
referencia estarán a disposición de los interesados
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita
en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º. Se advierte a los
trabajadores que, en el término de 15 días hábiles
a contar desde la fecha de notificación de la
presente Acta, podrá formular escrito de alegacio-
nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.
33.1 en relación con el art. 34 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3-06). Caso de formular alega-
ciones, tendrá derecho a vista y audiencia por
plazo de diez días.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

La Jefa de Negociado. Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

738.- Número acta, AIS-27/07, F. acta, 14/02/
07, Nombre sujeto responsable, Moreno Valle,
Miguel Angel, NIF/NIE/CIF, 45.271.063-W, Domi-
cilio, C/. General Villalba n.º 5, 1º, Importe,
3005,06€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
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imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defensa
de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la
resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamen-
to General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

La Jefa de Negociado.

Josefa Cuevas Montesinos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

739.- Número acta, AIS-30/07, F. acta, 15/02/07,
Nombre sujeto responsable, D.ª Gracia San Pedro

Padial, solidariamente con D.ª María José Sánchez
Ferrón (45275908-V), socios comuneros de San-

San, C.B. (E-52013158), NIF/NIE/CIF, 45.272.353-

G, Domicilio, C/. Alvaro de Bazán, 42-2ºC Melilla,
Importe, 300,52€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla.
Se advierte a las empresas que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de

sanciones por infracciones de orden social y para

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,

de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de

QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-

guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-

no competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social y de la Unidad Especializada de

Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de

audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la

mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,

se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos

para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios

de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por

R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

La Jefa de Negociado.

Josefa Cuevas Montesinos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

740.- Número acta, AO-53/07, F. acta, 9/03/07,
Nombre sujeto responsable, Lucía Orjales Casas,
NIF/NIE/CIF, 32.663.505D, Domicilio, C/.
Bustamante n.º 16 Melilla 52005, Importe, 300,52€,
Materia, Obstrucción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
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Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defensa
de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la
resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamen-
to General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

La Jefa de Negociado. Josefa Muñoz Adell.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 54/2007 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

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

PROVIDENCIA

Juez/Magistrado-Juez, Sr./a :

MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ

En Melilla, a nueve de marzo de dos mil siete.

Dada cuenta, el anterior escrito, únase a los
autos de su razón.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn),
se acuerda se proceda a la citación de los posibles
sucesores de HERMINIO GARCERÁN LÓPEZ,
por medio de edictos a publicar en el Boletín de la
Ciudad y tablón de anuncios del Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma SSª.; de lo que doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA SECRETARIO

Y como consecuencia del ignorado paradero de
los posibles sucesores de HERMINIO GARCERÁN
LÓPEZ, se extiende la presente para que sirva de
cédula de citación a fin de que puedan personarse
en en el procedimiento.

En Melilla, a 9 de marzo de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

742.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 42/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. HASSAN TAHRICHI contra la empresa
MUSTAFA BENALI JOUL, sobre se ha dictado
ÁUTO con fecha 13 de marzo del 2007 del siguien-
te tenor literal:

AUTO

En Melilla, a trece de marzo de dos mil siete.

HECHOS

UNICO.- En el presente procedimiento seguido
entre las partes, de una como demandante D.
HASSAN TAHRICHI y de otra como demandado
MUSTAFA BENALI JOUL, se dictó resolución
judicial despachando ejecución en fecha 7 de abril
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del 2006 para cubrir un total de 8323,42 euros en
concepto de principal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

PARTE DISPOSITIVA

 En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado MUSTAFA BENALI JOUL
en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL por
importe de 7954,67 EUROS.

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

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

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

MAGISTRADA-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a MUSTAFA BENALI JOUL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En , en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a trece de
marzo de dos mil siete.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento DEMANDA 290 /2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. NAYI MOHAMED MESAUD contra la
empresa VICECONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, sobre ORDINARIO, se ha dictado
AUTO con fecha 14 DE MARZO 2007 CUYA
PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal siguien-
te:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se concede al actor y demás
interesados en el presente procedimiento un térmi-
no de cuatro días para que subsane e insten la
continuación del mismo, con la advertencia de que
de no hacerlo se procederá sin más trámite al
archivo.

Remítase Edicto de notificación a los interesa-
dos para su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
la Ilma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de
Melilla.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a NAYI MOHAMED MESAUD y
demás interesados en el presente procedimiento,
y para su inserción el el Boletín Oficial de la
Ciudad, expido la presente, En Melilla a catorce de
marzo de dos mil siete.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.


