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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

935.- Con fecha 11 de abril del año 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Caritas Interparroquial de
Melilla para la realización de programa "Intervención
social con necesitados".

Melilla, 16 de abril de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA REA-
LIZACIÓN DEL PROGRAMA "INTERVENCIÓN
SOCIAL CON NECESITADOS".

En Melilla, a once de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz que actúa en representación de la
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla, según nom-
bramiento como Presidente de la Ciudad por Real
Decreto 734/2003, de 16 de junio de 2003 (BOE
núm. 144 de 17 de junio), actuando en nombre y
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que le atribuye el
artículo 14 de la ley orgánica 2/1995, de 13 de marzo
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la ciudad de Melilla.

De otra D. Joaquín González Molero, con DNI
45.248.922 X Director de Cáritas Interparroquial de
Melilla con CIF Q 1100202 i, mediante nombramien-
to del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05 de enero
de 2004, autorizada para la suscripción del presente
convenio por el artículo 20 de los Estatutos de
Cáritas Diocesanas de Málaga.

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 Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad  mantie-
ne con otras instituciones  Públicas y Privadas en
pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscri-
bieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un
convenio de colaboración para el desarrollo con-
junto de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos, que fue objeto de prorroga
en 2006, habiendo sido prorrogado para el presen-
te ejercicio mediante acuerdo de 23 de marzo de
2007.

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

QUINTO.- Que Cáritas Interparroquial  de Melilla
es una organización sin ánimo de lucro y el objeto
de su actividad es de  tipo benéfico asistencial, por
lo que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
considera acorde con su política de ayudas esta-
blecer el presente Convenio para el mejor desarro-
llo de tales fines. A tal efecto, esta Entidad
desarrolla su labor con personas y familias
desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-
dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando
dentro de su campo de actuación familias: meno-
res, tercera edad, transeúntes, enfermos e
inmigrantes.
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SEXTO.- Que, visto informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 15
de marzo de 2007, con el visto bueno de la Directora
General  de Servicios Sociales,  se pone de mani-
fiesto la labor desempeñada por Cáritas
Interparroquial de Melilla, lo que hace aconsejable la
firma de un Convenio que garantice el proyecto de
Intervención social con necesitados, teniendo como
finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abar-
cando dentro de su campo de actuación a familias,
menores, tercera edad, transeúntes enfermos e
inmigrantes. El tipo de población al que va dirigido
son individuos y familias que por sus circunstancias
legales no pueden ser atendidos por los servicios
sociales 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
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
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.-  El objeto del presente Conve-
nio es la realización del programa denominado
"Intervención Social con Necesitados". El proyecto
de intervención iría dirigido a un sector de la pobla-
ción que por motivos especiales, tales como matri-
monios mixtos (español-marroquí) residentes ilega-
les por carecer de documentación española, tran-
seúntes que se ven abocados a mendigar por
carecer del visado para acceder a la península,
inmigrantes de distintas nacionalidades, familias de
presos circunstanciales, mendigos del entorno
marroquí, etc.

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

Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por Cáritas Interparroquial 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 Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente Convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación del programa
la cantidad máxima anual de DIECIOCHO  MIL
EUROS (18.000,00 €). Dicha aportación se abo-
nará con cargo a la partida presupuestaria 2007 05
41200 22105, Retención de Crédito, número de
operación 200700012978.

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el programa dirigido a la población
inmigrante.

2.- Corresponde a Cáritas Interparroquial de
Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas
Interparroquial de Melilla. son los que a continua-
ción se relacionan:

a) Coordinar fines y medios para hacer frente
a las diferentes problemáticas y necesidades de
las personas anteriormente mencionadas.

b) Satisfacción de necesidades básicas y la
promoción integral de las personas afectas al
programa.

c) Evitar que se llegue a situaciones de nece-
sidad y marginación.

d) Mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas.

e) Favorecer los medios necesarios para sa-
tisfacer las necesidades básicas de estas perso-
nas y familias ya que muchas de ellas sufren una
situación muy precaria.

f) El desarrollo de las actividades, programa
concertado con la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, de conformidad con las directrices
indicadas por la misma, o por el técnico que en su
caso se designe para la coordinación del convenio
de colaboración. Podrán realizarse otro tipo de
actividades que, de común acuerdo, se reputen
como necesarias para la correcta ejecución del
Programa objeto del convenio.

g) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, en este concepto se
incluirán los gastos derivados del coste del  pro-
grama relativos a materiales, (gastos de farmacia,
prestaciones gastos mensuales , prestaciones
destinadas a cubrir equipamiento y mobiliario
básico de vivienda, prestaciones destinadas a
cubrir necesidades básicas, etc.).
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Cuarta.- Financiación.- La aportación económica
anual por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a
que hace referencia la cláusula tercera del presente
convenio, se abonará, mediante un único pago, por
importe de DIECIOCHO  MIL EUROS (18.000,00 €).
que se hará efectivo al inicio de la vigencia del
presente, con cargo  a la partida presupuestaria
2007 05 41200 22105, Retención de Crédito, núme-
ro de operación 200700012978. 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:

a. Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y
razón social del suministrador/prestador del servi-
cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse la
factura sellada y firmada por la empresa.

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, la Asociación 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
suficiente 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 deberán
aportarse en la justificación, 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. Asimismo, se deberá justificar que el sumi-
nistro, servicio, etc., se ha realizado para el progra-
ma objeto de convenio.

d. Finalmente, deberá acompañarse una Me-
moria de las actividades realizadas.

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
Dirección General de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el día
uno de enero de 2007 y su duración será de un año
natural,  siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes, con una antelación mínima de un mes
antes de la finalización de su vigencia o de cada
una de sus prórrogas, dejando a salvo la disponi-
bilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las mis-
mas en el ejercicio correspondiente. La cuantía
económica podrá, previa solicitud motivada de la
Entidad, incrementarse, en su caso, conforme al
IPC anual

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento por cualquiera de las partes de las cláusu-
las del presente Convenio, será  causa de extin-
ción del mismo. También será causa de resolu-
ción el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreve-
nida de cumplir las actividades descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas
Interparroquial, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por
parte de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, determinará para ésta el pago de los
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a
la otra parte.

Séptima.-Naturaleza Jurídica.- El presente
Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por R. D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
conforme a lo establecido en el artículo 3.1 d) 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)

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

Novena.-Comisión paritaria de Seguimiento.- Para
el seguimiento del presente convenio se constituirá
una Comisión Paritaria de ambas instituciones,
quienes designarán al efecto dos miembros  y que
se reunirán con la periodicidad que las circunstan-
cias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios pres-
tados por el  Centro.

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

" Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

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

Decimosegunda.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán resuel-
tas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

El Director. Joaquín González Molero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

936.- Con fecha 11 de abril del año 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Caritas Interparroquial de
Melilla para la realización del programa "Erradica-
ción de la pobreza".

Melilla, 16 de abril de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "ERRADICA-
CIÓN DE LA POBREZA".

En Melilla, a  once de abril de dos mil siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz que actúa en representación de la
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla, según nom-
bramiento como Presidente de la Ciudad por Real
Decreto 734/2003, de 16 de junio de 2003 (BOE
núm. 144 de 17 de junio), actuando en nombre y
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que le atribuye el
artículo 14 de la ley orgánica 2/1995, de 13 de
marzo por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra D. Joaquín González Molero, con D.N.I.
45.248.922X Director de Cáritas Interparroquial de
Melilla con C..I.F. Q1100202i, mediante nombra-
miento del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05 de
enero de 2004, autorizada para la suscripción del
presente convenio por el artículo 20 de los Estatu-
tos de Cáritas Diocesanas de Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia
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EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de Asisten-
cia Social, en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

La red básica de Servicios Sociales contempla el
fomento de la solidaridad: Cooperación social, fo-
mentando la acción social comunitaria y promovien-
do la organización y coordinación, garantía de efica-
cia, y apoyando los programas e intervenciones
basados en la cooperación o acción social solidaria.

En base al marco de referencia señalado y como
actividad enmarcada en los programas de erradica-
ción de la pobreza que desarrolla la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, la Entidad Cáritas
Interparroquial de Melilla ha presentado un proyecto
de intervención social integral para llevar a cabo a
través de Cáritas Interparroquial.

SEGUNDO.- Que Cáritas Interparroquial  de
Melilla es una organización sin ánimo de lucro y el
objeto de su actividad es de  tipo benéfico asistencial,
por lo que la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad considera acorde con su política de ayudas
establecer el presente Convenio para el mejor desa-
rrollo de tales fines. A tal efecto, esta Entidad
desarrolla su labor con personas y familias
desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-
dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando
dentro de su campo de actuación familias: menores,
tercera edad, transeúntes, enfermos e inmigrantes.

TERCERO.- Que, visto informe de la Trabajadora
Social responsable de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de 16 de marzo de 2007 que este
Convenio de Colaboración deviene del Programa de
erradicación de la pobreza año 2004 para la puesta
en marcha de un programa de intervención social
integral con familias residentes en los distritos
atendidos por la Parroquia de San Agustín y el
distrito IV, ya que Cáritas desarrolla su labor con
personas y familias desfavorecidos, teniendo como
finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abar-
cando dentro de su campo de actuación a familias,
menores, tercera edad, transeúntes, enfermos e
inmigrantes. Que la evaluación de dicho programa

ha sido positiva  en cuanto ha tenido una gran
repercusión dentro de la población a la que ha ido
dirigida, contribuyendo a mejorar su integración
social, laboral y desarrollo personal.

Por todo lo anterior, ambas partes acuerdan
establecer el presente Convenio con arreglo a las
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Con-
venio es la realización del programa denominado
"Erradicación de la Pobreza". El proyecto de
intervención iría dirigido a 120 familias (Parroquia
de San Agustin y del Distrito IV de la ciudad de
Melilla), que precisan de una integración social,
laboral y desarrollo personal, realizándose con
ellas una labor preventiva, de apoyo y de inserción
en las áreas de salud, trabajo, educación, media-
ción familiar, socialización y economía domesti-
ca, entre otros.

Segunda. Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma
de Melilla en relación con el presente Convenio,
asume el compromiso de abono, en concepto de
financiación del programa la cantidad máxima
anual de  TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTI-
MOS (33.083,96 €)  . Dicha aportación se abonará
con cargo a la partida presupuestaria 2007 05
41200 22105, Retención de Crédito, número de
operación 200700005490.

Tercera. Compromisos asumidos por Cáritas
Interparroquial de Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas
Interparroquial de Melilla. son los que a continua-
ción se relacionan:

1. Cubrir las necesidades básicas de las fami-
lias a través de prestaciones que se determinarán
en función del número de miembros de la unidad
de convivencia y la gravedad en las necesidades
detectadas, con el fin último de conseguir que
adquieran cierta autonomía económica.

2. Educar en las diferentes áreas que se
detecten como deficitarias: sanitarias, laboral y
formación, concienciación en la responsabilidad
ante una actividad laboral, apoyo en la búsqueda
de empleo, escolar, vivienda, educar en hábitos de
vida normalizados, etc.
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3. Apoyo y mediación en situaciones familiares
conflictivas.

4. Contacto y coordinación con las diferentes
instituciones y organismos que trabajan en el área
social para evitar duplicidades y como forma de
colaboración para un mayor beneficio en las fami-
lias.

5. Favorecer la integración social de todas las
personas con las que se trabaja a través de la
información y el desarrollo de habilidades persona-
les.

6.  La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en      concepto
de financiación del mismo, en este concepto se
incluirán los gastos derivados del coste del  progra-
ma relativos a :

a) Materiales, (gastos de farmacia, prestacio-
nes gastos mensuales, prestaciones destinadas a
cubrir equipamiento y mobiliario básico de vivienda,
prestaciones destinadas a cubrir necesidades bási-
cas, etc.).

Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la entidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, deberá 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 características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la firma del presente.

La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

b) Personal: 1 auxiliar administrativo contratado
a media jornada.

Será obligación de la Asociación la rendición de
cuentas aplicadas al programa y abonadas en
concepto de gastos de personal, en este concepto

se incluirán los gastos derivados del pago de
retribuciones al personal de la entidad vinculada al
programa mediante contrato laboral eventual, se
incluirá como gastos de personal las cuotas de
seguros sociales a cargo de la entidad del perso-
nal afectado al programa. Entre la documentación
que debe aportarse se encontrará la siguiente:

- Copia del Contrato laboral

- Copia del Convenio colectivo de aplicación

- Recibo de nómina, que deberá contener:
nombre, apellido 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 la cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por reten-
ciones al IRPF.

Cuarta. Vigencia.- El presente convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el día 1
de enero de enero de 2005 y su duración será de
un año natural,  siendo susceptible de prórrogas
anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de
las partes, con una antelación mínima de un mes
antes de la finalización de su vigencia o de cada
una de sus prórrogas, dejando a salvo la disponi-
bilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las mis-
mas en el ejercicio correspondiente. La cuantía
económica podrá, previa solicitud motivada de la
Entidad, en su caso, incrementarse en el I.P.C.
anual

Quinta. Financiación.- La aportación económi-
ca anual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla  a que hace referencia la cláusula segunda
del presente convenio, se abonará, mediante un
único pago, por importe de TREINTA Y TRES MIL
OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS (33.083,96 €) que se hará efec-
tivo al inicio de la vigencia del presente, con cargo
a la partida  2007 05 41200 22105, Retención de
Crédito, número de operación 200700005490. . A
justificar

Sexta. Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el
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mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.

Séptima. Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R. D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, conforme a lo
establecido en el artículo 3.1 d) 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)

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Servicios Socia-
les, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.

Décima. Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presen-
te Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

El Director. Joaquín González Molero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

937.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden núm. 0730 de fecha 12 de
abril de 2007, ha dispuesto:

Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo
personal funcionario Grupo D, de la Escala de la
Administración General, a cubrir por concurso-opo-
sición, promoción interna, a tenor de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm 156,
de fecha 1 de julio de 2006, en concordancia con el

Boletín Oficial de la Ciudad n° 4303, de fecha 13 de
junio de 2006 , y de conformidad con la misma, en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, en materia de Régimen Local, de confor-
midad con el artículo 3 apartado 1) del Reglamento
de Recursos Humanos, y a tenor de los artículos
30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de
carrera en la plaza de Auxiliar Administrativo a D.
JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ ESTEBAN, en
cuyo cometido percibirán los haberes correspon-
dientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel
15 y demás emolumentos legales, con una valora-
ción de 130 puntos.

Lo que le traslado para su conocimiento y efecto
oportunos.

Melilla, 17 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

938.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año Marzo-abril/07 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido 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 Procedimien-
to 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.
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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, 17 de abril de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

939.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por Orden núm. 1096 de fecha 10 de Abril de 2007
, aprobó el expediente de  Concurso público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la contratación
de los Servicios de "SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LAS
PLAYAS DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 200.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El servicio tendrá una duración de 04 MESES, desde el día 15/05/2007 hasta el
día 16/09/2007, ambas fechas inclusive, con posibilidad de prórroga por quince días más si las circunstancias así
lo requiriesen. Prórroga que deberá formalizarse por escrito de mutuo acuerdo entre ambas partes y siempre que
exista crédito suficiente.

CLASIFICACIÓN: Grupo U: (Servicios Generales), Subgrupo: 7: Otros servicios no determinados), Categoría:
D:(Anualidad media igual o superior a 600.000,00 €).

FIANZA PROVISIONAL:  4.000,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las copias de
los mismos están a disposición en el referido Negociado por importe de 5,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES

PRESENTACION DE PLICAS:

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

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

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado o festivo se entenderá referido al primer
día hábil  siguiente

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don............................................, mayor de
edad, vecino de ...................., con domicilio en
............., titular del DNI Nº..................expedido
con fecha... . . . . . . . . . . ,en representación
de.............................. , domiciliada en................
en calle/plaza........................, conforme acredito
con Poder Bastanteado, enterado del Concurso
tramitado para adjudicar la prestación del servicio de
"Salvamento Acuático del Plan de Salvamento y
socorrismo en las playas de Melilla", se comprome-
te a realizarlo, con sujeción a los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
en las siguientes condiciones:

Precio total anual....................

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 13 de Febrero de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

940.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1094 de fecha 02 de
abril de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de los Servicios de
"LIMPIEZA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 54.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) AÑO,

prorrogables por períodos anuales hasta un perío-
do máximo de 4 años.

FIANZA PROVISIONAL: 1.080,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/

n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de 5,00 €.

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) ANO.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax. sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, que si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en.  ,  cal le o
plaza. número. en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir al Concurso por
procedimiento abierto anunciado por la ciudad Autó-
noma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciuad de
Melilla número de fecha  , para optar al con-
trato de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO" enterado del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme con
ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta
a dichos Pliegos, en la cantidad de. ( e n
letras)  Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rubrica

Melilla, 18 de abril de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

941.- Resolución del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace
pública la adjudicación referente al Concurso Públi-
co de : "CAPA DE RODADURA EN VIALES EXPLA-
NADA DE SAN LORENZO."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 243/07.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Obra.

B) Descripción del objeto: "CAPA DE RODADURA
EN VIALES EXPLANADA DE SAN LORENZO."

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4371 de
fecha 6 de febrero de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 342.107,19
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 9 de abril de 2007.

B) Contratista: D. ALBERTO MARCOS
CAYUELA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la adjudicación: 340.412,01 euros.

Melilla 13 de abril de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

942.- Por la presente se hace saber que en los
expedientes administrativos de fraccionamientos
que se siguen en el Servicio de Recaudación, y
que habiendo resultado vencidos e impagados los
plazos correspondientes a los deudores que a
continuación se relacionan, por la presente notifi-
cación se le concede un plazo único e improrroga-
ble de diez (10) días naturales desde la publica-
ción de la presente notificación, para hacer efec-
tivo el importe total de las deudas que a continua-
ción se relacionan, más los intereses de demora
que se produzcan hasta la finalización del expe-
diente.
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En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el artículo 54 del
Reglamento General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así
como, en el caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 12 de abril de 2007.

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

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

943.- El Ilmo. Sr.. Viceconsejero de Deportes, en Decreto de 12 de abril de 2007, registrado al n° 1363 en el libro
de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha tenido a bien Decretar lo siguiente:

Habiéndose publicado el día 23 de marzo de 2007 la Propuesta de Resolución Provisional para Eventos
Deportivos 2.007, en BOME, n° 4384, transcurridos diez días sin que se haya recibido alegaciones contra dicha
Propuesta de Resolución, vista la Propuesta de Resolución Definitiva formulada por el órgano instructor, de acuerdo
con la base décimo primera de las que rigen dicha convocatoria, VENGO EN DECRETAR:

Conceder las subvenciones que a continuación se relacionan:

Relación de eventos deportivos objeto de subvención, así como las puntuaciones obtenidas y cuantías
económicas asignadas en función de la aplicación de los criterios de valoración establecidos.

BOME NÚM. 4392 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2007 - PAG. 1437



BOME NÚM. 4392 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2007 - PAG. 1438

Asimismo, se advierte a los interesados que, en aplicación de la base octava, apartado 5, letra a), el 50% del
importe las cantidades expresadas se podrá abonar cuando los Presidentes de las entidades solicitantes
comuniquen la aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en esta convocatoria,
concediéndose un plazo de 10 días para manifestar la citada aceptación.

Asimismo, los interesados deberán expresar el plazo de inicio de los eventos, así como aquellos extremos no
manifestados en la solicitud.

De acuerdo con la base décimo cuarta de la Convocatoria para Eventos Deportivos 2.007, se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla el presente Decreto, advirtiendo que dichas cantidades se imputarán a la
partida presupuestaria 064520248900 y que este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa y que contra
el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala de la misma
índole del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello en aplicación de los artículos 117.3 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en redacción dada por Ley 19/03, de 23 de diciembre.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla a 12 de abril de 2007.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

944.- Habiéndose intentado notificar a D. MAANAN AHMED ALI, propietario del inmueble sito en  TRVA
GABRIEL CELAYA,    4, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo Sr.  Viceconsejero de Fomento, por Resolución registrada al número 0447 de fecha 19/02/07 ha
dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento que  no han sido ejecutadas las obras, en el inmueble
sito en TRVA GABRIEL CELAYA,    4 a que se le obligaba en resolución de fecha 01-12-06  según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 07-02-07, consistentes en :

" Picado, enfoscado y pintado de fachada.

" Limpieza y desescombro del interior

" Hacer solera de hormigón y dotar el solar de desagüe.



De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada
en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de
2004,y  en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341   de fecha 15-02-2005 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005 VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D. MAANAN AHMED
ALI multa coercitiva de trescientos euros Euros
(300,00 Euros), que deberá hacer efectiva en la
Depositaría 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 articulo
60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El
plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda
será el siguiente:

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación, hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente debiendo
presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de
Ahumada 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.-Advertirle 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 .

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 901,51 €

TERCERA.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones , en  caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria, a
costa del interesado.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, 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
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do nº 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 desestimación presunta.

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

Melilla, 12 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

945.- Habiéndose intentado notificar a D. FARID
DRIS MIMON, propietario del inmueble sito en
CALLE MIGUEL ZAZO,   27 1º C, 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 Admi-

BOME NÚM. 4392 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2007 - PAG. 1439



nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 0389 de fecha 13/02/07 ha tenido
a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE MIGUEL ZAZO,   27 1º C,
fue iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas  por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

- Filtraciones en techos de salón que provie-
nen del baño del piso superior

- Filtraciones en techos de habitación del fon-
do y pasillo procedente de cocina del piso superior

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

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraor-
dinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 341 de fecha
15-02-2005 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4168, de fecha 25-02-2005 VENGO
EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. FARID DRIS MIMON con
D.N.I. 45282258-L, propietario de la vivienda sito en
CALLE MIGUEL ZAZO,   27 2º C, la ejecución dentro
del plazo de UN MES, de las siguientes obras
correctoras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:

- Reparación de la filtración del baño del 2º C
y de la cocina

- Picado, enfoscado y pintado de techos de
salón, del 1º C

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar  las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

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

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do nº 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 desestimación presunta.

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

Melilla, 12 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

946.- Habiéndose intentado notificar a Dª. ANGE-
LES SIRVENT SEVILLA, propietaria del inmueble
sito en  CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,   17, 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  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 30/03/07 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura  que copiada dice: " A la vista  de la denuncia
de la policía local relativo a estado del solar sito en
CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,   17 ,  en el que
se indica que el referido solar no reúne las debidas
condiciones de seguridad y ornato público, consti-
tuyendo un riesgo para la integridad de las personas
y bienes (solar sin vallar, con basuras y en el que
han crecido arbustos), procede iniciar expediente
de limpieza y vallado de solar de conformidad con
Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre
de 2003 y del art. 12 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de
febrero de 2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número
341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-05,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
limpieza y vallado de solar  situado en calle CALLE
JACINTO RUIZ MENDOZA,   17 , debiendo proceder,
de conformidad con Bando de la Presidencia de
fecha  29 de septiembre de 2003., previa solicitud de
licencia de obras y bajo la dirección de técnico
competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón huecos
de, al menos, 20 centímetros de espesor sobre
cimentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno
y, preferentemente, en color beige o arena. La
pintura contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero
galvanizado, de ancho superior a 1,60 metros
libres para permitir el acceso de los elementos de
limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

" Se eliminará cualquier elemento secunda-
rio que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES  según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:
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1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido  podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D. ANGELES SIRVENT SEVILLA  un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que  pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-
derará decaído de su derecho a  este trámite.

Melilla, 12 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

947.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AHMED MOHAMED
HADDU, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA. VIA LAC-
TEA, DE LA, 29, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 07-03-07, registrado al núm. 686 del corres-

pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. AHMED MOHAMED HADDU y a la
vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que
se están realizando obras en el inmueble sito en
CTRA. VIA LACTEA, DE LA, 29, consistentes en
CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA SOBRE
LAS YA EXISTENTES (TERCERA PLANTA) DE
DIMENSIONES APROXIMADAS 20 X 10 ME-
TROS, ASÍ COMO CONSTGRUCCIÓN DE POR-
CHE DE ACCESO A LA VIVIENDA DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 3 X 3 METROS, CONS-
TRUIDO SOBRE DOMINIO PÚBLICO., sin contar
con la oreceotiva licencia de obras. conformidad
con lo dispuesto en el art. 29 del vigente Regla-
mento de Disciplina Urbanística, aprobado por
R.D. 2.187/78 de 23 de junio.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. AHMED MOHAMED HADDU,
promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspon-
diente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no auto-
rizado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden pe-
nal en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU".
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma e Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y art 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE 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
desestimación presunta.

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

 Melilla, 22 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

948.- Habiéndose intentado notificar a D. HASSAN
EL OUCHENE, propietario del solar sito en CALLE
GENERAL BARCELO, 1/ CAPITAN VIÑALS, 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 anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 722 de fecha 26-03-07 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en CALLE
GENERAL BARCELO, 1/ CAPITAN VIÑALS, a
que se le obligaba en resolución de fecha 09-02-07,
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 16-03-07, consis-
tentes en :

.Sustitución del cerramiento a ejecutar de blo-
ques, pilarotes, enfoscados y pintura, por la de
poste y malla galvanizada, que servirá para acotar
las obras cuando estas se inicien, debiendo dejar
el solar totalmente limpio de vegetación y escom-
bros.

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
competencias, número 341 de fecha 15-02-05
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-05, VENGO EN RESOL-
VER.

PRIMERO.-lmponer A D. HASSAN EL
OUCHENE multa coercitiva de 200 € (doscientos
euros, que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DlAS, debiendo presentar en esta
Consejería, sita en C/. Duque de Ahumada S/N
"Edificio Mantelete", justificante de haber efectua-
do el pago para su anotación, significándole que de
no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía
de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción, en período
voluntario será el siguiente:

.Las notificaciones recibidas 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 si-
guiente.
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.Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle 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 se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo 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 desestimación
presunta.

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

Melilla, 16 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

949.- El Excmo. Sr. Presidente del Patronato de
Turismo de Melilla, de conformidad con lo dispues-
to en las Normas Generales de aplicación a la
convocatoria para la provisión de una plaza de Jefe
de Protocolo al servicio del Patronato de Turismo,
publicadas en el B.O.ME. número 4355, de 12 de
diciembre de 2006, el tribunal de selección queda-
rá constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

 PRESIDENTE

Excmo. Sr. Presidente del Patronato de Turis-
mo.

D. Francisco Javier Mateo Figueroa.

SECRETARIO

D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

VOCALES

Dña. Cannen Pilar San Martín Muñoz.

D. Jesús García García.

Dña. Khaddouja Driss Mohamed Ben Abdellah.

Dña. M.ª Cruz Escribano de la Cal.

D. Juan José Florensa Conesa.

D. Jacob Wahnon Abitbol.

TRIBUNAL SUPLENTE

 PRESIDENTE

Excmo. Sr. Vicepresidente del Patronato de
Turismo.

D. Daniel Conesa Mínguez.

SECRETARIO

Dña. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

D. Guillermo Merino Barrero

Dña. Mercedes Espinosa García-Bravo.

Dña. Salima Abdeslam AISA.
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Dña. Celia M.ª Sarompas Cazorla.

Dña. Rocío Gutiérrez González.

Dña. Loreto Tárrago Ruiz.

Melilla, 17 de abril de 2007.

El Secretario. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

950.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRI-
TO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA EMPRE-
SA CONTROL DE FAUNA "EL QUINTO"

Melilla, 1 de marzo de 2007.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Javier Ramos Benguigui, con D.N.I.
número 45.286.760-J, Gerente de la empresa Con-
trol de Fauna "El Quinto", con domicilio en la calle
Bilbao n° 21 de Melilla.

EXPONEN

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

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísticas
sostenibles y altamente respetuosas con el medio
ambiente.

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

Cuarto.- Que la empresa Control de Fauna "El
Quinto", única implantada en Melilla, va a participar

en el Centro de Recuperación de Aves implantado
por el Patronato de Turismo de Melilla en las
instalaciones situadas en el Centro de Ocio y
Deporte del Fuerte de Rostrogordo.

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

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la empresa Control de
Fauna "El Quinto", han decidido colaborar en la
puesta marcha del Centro de Recuperación de
Aves del Fuerte de Rostrogordo con el propósito de
ofrecer a visitantes y residentes un nuevo producto
turístico a promocionar, y a la vez contribuir a
fomentar un turismo sostenible.

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

ESTIPULACIONES

1.- La empresa Control de Fauna "El Quinto" se
compromete a dotar al Centro de Recuperación de
las aves correspondientes, encargarse de la ma-
nutención de las mismas, así como de mantener
en perfectas condiciones higiénicas las instalacio-
nes de referencia.

2.- La empresa Control de Fauna "El Quinto"
dispondrá de una persona  especializada durante
al menos ocho horas diarias para encargarse de
los menesteres del apartado anterior, así como de
efectuar demostraciones a los visitantes que acu-
dan al recinto para poder contemplar las aves
acogidas.

3.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, se compromete a conce-
derle a la citada empresa la cantidad de TREINTA
MIL EUROS (30.000,00€), con objeto de colaborar
a cubrir los costes de mantenimiento del Centro de
Recuperación de Aves.

VIGENCIA

El presente Acuerdo de Colaboración abarca
las actividades relacionadas y su período de vigen-
cia será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de
prorrogar el presente Acuerdo, por períodos anua-
les, y por acuerdo expreso de las partes.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Gerente de Control de Fauna "El Quinto".

Javier Ramos Benguigui.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

951.- ASUNTO: INICIACIÓN EXPEDIENTE CA-
DUCIDAD CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE
EL LOCAL Nº 16 Y TERRAZAS 16.1-16.2 DEL
PUERTO DEPORTIVO DE MELILLA DE LA QUE
SON TITULARES DOLORES JURADO Y SIVLVIA
FERNÁNDEZ.

En relación al asunto de referencia se pone en su
conocimiento que de conformidad  con lo dispuesto
en el 123.1. b) de la Ley de 48/2003 y  Art. 43.2.b) de
la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, el Director ha
acordado con esta fecha lo siguiente:

PRIMERO.- Que Dª Dolores Jurado López y Dª
Silvia Fernández Espona, son Concesionarias del
Local nº 16 y terrazas 16.1-16.2 de la zona comercial
del Puerto deportivo de Melilla, por acuerdo del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de fecha 10 de Julio de 2003, que aprobó la transmi-
sión de titularidad por parte del anterior concesiona-
rio D. Francisco Javier Weil González, para la acti-
vidad de cafetería-bar y el plazo que restaba hasta la
finalización de la misma, es decir hasta el 11 de Julio
de 2011, notificándose dicho acuerdo con fecha de
14-07-2003.

SEGUNDO.- Según se establece en el artículo 14
de la Ley 48/2003, son tasas portuarias, aquéllas
exigidas por la utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público portuario y por la
prestación de servicios no comerciales por las Auto-
ridades Portuarias.

Y de conformidad con lo establecido en la cláusu-
la 16 del Pliego de Condiciones la concesionaria
está obligada a abonar, por trimestres adelantados,
a la Autoridad Portuaria de Melilla el importe co-
rrespondiente a las tasas por ocupación del dominio
público portuario del local nº 16 y terrazas 16.1-16.2

de la zona comercial del puerto deportivo de
Melilla.

Igualmente deberá abonar por trimestres ade-
lantados, las Tasas por prestación de servicios al
público y el desarrollo de actividades comerciales
o industriales, así como las Tasas por Servicios
generales correspondientes al local y terrazas que
se recogen en el Pliego de condiciones referido.

TERCERO.- Con fecha 19 de Octubre de 2006
se comunica escrito a éste Organismo, por la
Recaudación ejecutiva de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Melilla en el que se notifica
el embargo de dicho local por falta de pago, así
como el embargo de los derechos de transmisión
de titularidad de dicha Concesión. Posteriormente
el Sr. Director lo comunica en escrito de fecha 26-
10-2006 al Negociado de Concesiones y Autoriza-
ciones para su anotación y constancia en el
expediente de la Concesión correspondiente.

CUARTO.- En fecha 28-03-2007, el Departa-
mento Económico Financiero informa que la deuda
a fecha de 26-03-2007 asciende a la cantidad de
23.913,68 €,  y su período voluntario está vencido
en 12 meses o más.

No obstante lo anterior, se adjunta relación
pormenorizada de la deuda, con indicación de la
fecha, nº de documento, descripción, fecha venci-
miento, días vencidos, importe, etc.

QUINTO.- El Pliego de Condiciones que regula
la concesión establece en su cláusula 32 que
serán causa caducidad de la concesión el impago
de las tasas durante un plazo superior a un año.

Y el artículo 123.1. b) de la Ley de 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen Económico y
represtación de los servicios de los puertos de
interés general, en cuanto establece que será
causa de caducidad de la autorización o conce-
sión, el  " impago de una liquidación por cualquiera
de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria
durante un plazo de seis meses, en el caso de las
autorizaciones, y de 12 meses en el caso de las
concesiones".

De conformidad con la citada norma, para iniciar
el expediente de caducidad será suficiente que no
se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
Una vez iniciado, se podrá acordar su archivo si
antes de dictar resolución se produce el abono de
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lo adeudado, en el procedimiento de apremio, y se

constituye la garantía que al respecto fije la Autori-
dad Portuaria.

SEXTO.- El mismo condicionado preceptúa que el

expediente de caducidad de la concesión se trami-
tará con arreglo a lo preceptuado en las disposicio-
nes vigentes sobre la materia.

SÉPTIMO.- El procedimiento para declarar la
caducidad es el establecido en la Ley de 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen Económico y represtación
de los servicios de los puertos de interés general.

OCTAVO.- El órgano competente para iniciar el
expediente de caducidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 123. 2 a) y con el 43.2.b)
de Ley 27/1992, de 24 de noviembre, Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley
62/1997, de 26 de diciembre, es el Director de la
Autoridad Portuaria. En efecto, de acuerdo con la
normativa mencionada, el Director,

Por lo expuesto,

ACUERDA

1. Iniciar Expediente de Caducidad de la Conce-
sión administrativa  otorgada por acuerdo del Conse-
jo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla , en sesión celebrada el 10 de Julio de 2003,
para ocupar el local nº 16 y terrazas 16.1-16.2 del
puerto deportivo, Zona de Servicio del Puerto de
Melilla, para la actividad de café-bar, por presunta
incursión de las concesionarias en causa legal de
caducidad.

2. Nombrar Instructor y Secretario, respectiva-
mente, a D. Francisco Narváez López y D. Carlos
García Albaladejo.

3. Se informe a la interesada que el Órgano
competente para resolver el presente expediente, es
el Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Melilla.

Todo lo cual se le comunica, de conformidad con
lo establecido en la Ley de 48/2003, de 26 de
noviembre, Régimen Económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, para que
en un plazo de 10 días formule las alegaciones y
acompañe los oportunos documentos y justificacio-

nes.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 30 de marzo de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 30 de marzo de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CASTRO

MELILLA

ANUNCIO

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

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

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

ANEXO

Municipio: Melilla
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Melilla, 16 de abril de 2007.

La Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN  PROVINCIAL

955.- RESOLUCIÓN de  10 de abril de 2007, del
Servicio Público de Empleo Estatal, de convocatoria
de subvenciones para la realización de acciones de
orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro para el año 2007 en el territorio de
Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo, prevé
ofrecer una acción de formación, empleo u orienta-
ción individualizada a los jóvenes y adultos que
hayan permanecido seis o doce meses en situación
de demandantes de empleo. Dado el elevado volu-
men de personas a atender, es necesario completar
los servicios que se pueden facilitar con medios
propios del Servicio Público de Empleo Estatal con
los que prestan otras entidades, a las que es posible
subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del día 23), modificada por la

Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo. A su vez, el artículo 3.3
de la primera Orden Ministerial dispone que antes
del día 30 de noviembre de cada año, el Director
General del Instituto Nacional de Empleo aproba-
rá, mediante la correspondiente resolución admi-
nistrativa que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, las necesidades de actuación en materia
de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del año
siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional
Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de
diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que
el Instituto Nacional de Empleo pasa a denominar-
se Servicio Público de Empleo Estatal, conservan-
do el régimen jurídico, económico, presupuestario,
patrimonial y de personal, así como la misma
personalidad jurídica y naturaleza de organismo
autónomo de la Administración General del Esta-
do, con las peculiaridades previstas en esta Ley.

En consecuencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
haciendo uso de la autorización establecida por la
Disposición Final Segunda de la Orden y la dele-
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gación de competencias establecida en el artículo
ocho.2.1a) de la Resolución de 1 de junio de 2005
(BOE del día 16) del Servicio Público de Empleo
Estatal, sobre delegación de competencias en órga-
nos administrativos del Organismo.

El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:

Primero.- Convocar a las Entidades e Institucio-
nes sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 1 de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero
de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, que
quieran colaborar con el Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla en la realización de las acciones
indicadas en el territorio de la provincia de Melilla.
Estas acciones previstas en esta convocatoria esta-
rán financiadas con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.101.241ª del presupuesto de gastos del
Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio
2007 por un importe máximo de 293.720 Euros.

Segundo.- Las necesidades de actuación a ejecu-
tar por las Entidades Colaboradoras, que se convo-
can para las distintas acciones, son las indicadas en
el anexo I. El número de demandantes a atender
condicionará las horas asignadas para la subvención
correspondiente.

Tercero.- Se considerarán horas totales asigna-
das para el otorgamiento de la subvención, las
correspondientes al tiempo de atención a los deman-
dantes más un 25% de preparación técnica de las
acciones.

Cuarto.- La subvención otorgada estará determi-
nada por el número de horas asignadas, cantidad
que servirá de referencia para el cumplimiento del
objetivo de demandantes a atender.

Quinto.- Se considerarán  número de demandan-
tes a atender los demandantes que comiencen el
proceso de Tutoría Individual con la entrevista inicial,
que serán una parte de los citados, y/o los de
Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada
de orientación se estima que un promedio del 50%
continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un
promedio del 20% recibirán atención individualizada

a través del Asesoramiento de proyectos Empre-
sariales, y el otro 80% serán atendidos a través de
sesiones colectivas de Información y Motivación
para el Autoempleo.

En la Dirección Provincial del Servicio Público
de empleo Estatal en Melilla se podrán consultar
las necesidades territoriales de actuación.

Se considerarán demandantes atendidos aque-
llos que inicien las correspondientes acciones,
aún cuando no las finalicen por causas no imputa-
bles a la Entidad Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efec-
tuará de acuerdo con las especificaciones técni-
cas que figuran en el anexo II y Anexo III para
personas sordas o invidentes, de esta Resolución.
Una descripción detallada de las citadas especifi-
caciones se podrá consulta en esta Dirección
Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades
deberá hallarse debidamente identificada o seña-
lizada. Si la actuación está incorporada a un
Servicio Integrado para el Empleo, se aplicará su
normativa al respecto. En el caso de que se realice
de modo independiente, se utilizará la identifica-
ción recogida en el anexo IV, donde figura el
modelo para los carteles exteriores de los locales.
La citada identificación, con las medidas adecua-
das se utilizará asimismo en escritos, anuncios,
publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier
tipo de soporte (electrónico, informático o
telemático) que a las mismas se refieran.

Octavo.-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal sub-
vencionará las actuaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

2. Se considerarán gastos imputables a las
acciones efectivamente realizadas en concepto de
gastos generales, materiales y técnicos, necesa-
rios para el desarrollo de esas acciones, los
siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

Guías técnicas (incluidas transparencias).

Documentación para los participantes.

Material psicotécnico.

b) Gastos de ejecución en material de oficina:
impresos y material de oficina.
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c) Gastos generales necesarios para la ejecución
de las acciones en la parte correspondiente a esa
ejecución:

Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edificios,
mobiliario, enseres y equipos del arrendamiento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combusti-
ble para calefacción (si no está incluido en el arren-
damiento).

Comunicaciones (teléfono, correos, ...)

Limpieza

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Publicidad exigida por esta Resolución y por la
normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas
a actualizar en las Oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal los historiales de los demandantes
atendidos, incorporando los resultados de los servi-
cios prestados, utilizando a tal fin el personal de
apoyo cuya contratación se subvenciona.

Noveno.-

1. Las entidades que deseen colaborar con el
Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán en
el plazo de 20 días naturales a contar desde la
publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la solicitud de subvención, por duplica-
do, en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que
figura en el anexo V, al que acompañará la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada de la Escritura pública de
constitución y de los correspondientes Estatutos, y
en su caso de modificación, de la Entidad, inscritas
en el registro correspondiente, excepto si se trata de
una Administración Pública.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal, excepto si se trata de una Administración
Pública.

c) Copia compulsada de la escritura donde
consten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.

d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar,
según modelo que está a disposición de los
interesados en esta Dirección Provincial.

e) Certificación, en su caso, de la existencia de
otras subvenciones, con indicación de la cuantía y
si se encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde
se desee percibir la subvención.

3. En el caso de que las acciones a subvencio-
nar estén incluidas en un Plan de Servicios Integra-
dos para el Empleo, el proyecto-memoria presen-
tado para éste será suficiente para cumplir el
requisito establecido en el número 2d de este
artículo, siempre y cuando en el mismo se conten-
gan los extremos previstos en el articulo 5.2 letra
c) de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998,
debiendo en este caso proporcionar únicamente la
información requerida para la tramitación de las
subvenciones en esta Resolución que no se en-
cuentre en aquella.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verifi-
cará el cumplimento de los requisitos exigidos en
la Orden, efectuando las visitas necesarias, lo que
determinará la admisión o no de las solicitudes. En
las entidades que hayan actuado en años anterio-
res se tendrán en cuenta para la admisión de las
solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecu-
ción de las acciones y en la observación de sus
especificaciones técnicas.

Décimo.-

1. Las solicitudes admitidas serán valoradas
con arreglo a los siguientes criterios:

     puntos (hasta 100)

a) Acciones desarrolladas en el marco de con-
venios de colaboración existentes con el Servicio
Público de Empleo Estatal, que tengan por objeto
la integración de políticas activas 20

b) Coordinación e integración de las acciones
de orientación profesional para el empleo y el
autoempleo con otras de calificación profesional,
formación ocupacional, escuelas taller y casas de
oficios, talleres de empleo, fomento de la contrata-
ción o de iniciativas de actividad u otras que
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faciliten al demandante de empleo seguir un itinera-
rio personal de inserción laboral.     hasta 20

c) Cobertura territorial de las necesidades, espe-
cialmente en aquellas zonas donde los medios
propios del Servicio Público de Empleo Estatal,
resultan insuficientes para atender las necesidades
de actuación de la provincia.    hasta 20

d) Experiencia de la Institución o Entidad en el
desarrollo de las acciones solicitadas, valorándose
en positivo la buena ejecución y en negativo la
deficiente. desde + 10

 hasta - 20

e) Recursos técnicos, humanos y materiales que
superen los mínimos exigidos en las Especificacio-
nes Técnicas en el momento de la solicitud.

hasta 10

Puntuación parcial

Recursos humanos (formación y experiencia)
hasta 3

Recursos técnicos (métodos e instrumentos)
hasta 3

Locales hasta 2

Recursos materiales hasta 2

f) Procedimientos de gestión y seguimiento de las
acciones que aseguren un flujo adecuado de partici-
pantes, garanticen la puntualidad y exactitud de la
información y que no impliquen un aumento de
cargas de trabajo para el Servicio Público de Empleo
Estatal. hasta 10

g) Reducción del coste por eficiencia, o concu-
rrencia de otras subvenciones. hasta 5

h) Sistemas de evaluación de los servicios a los
demandantes de empleo, que pongan de manifiesto
la calidad de los mismos. hasta 5

2. En caso de empate en la puntuación, se dará
prioridad a las Entidades que obtengan mayor pun-
tuación en el criterio "a", de producirse un nuevo
empate, se seguirá el mismo procedimiento con los
demás criterios en orden descendente hasta el "h".

Undécimo.-

1. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, teniendo en cuenta la valoración
obtenida, así como la existencia de necesidades de
actuación, las disponibilidades presupuestarias y el

desempeño de la entidad en años anteriores,
emitirá la resolución administrativa de concesión o
denegación de las subvenciones.

2. La resolución se dictará dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo máximo sin que exista resolución
expresa, la concesión de la subvención se enten-
derá desestimada.

Duodécimo.- Una vez que las entidades hayan
acreditado que se encuentran al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, previa certificación del
inicio de las acciones, podrán percibir las cantida-
des previstas en la normativa citada.

Decimotercero.- Para comunicar al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal los demandantes atendi-
dos y las claves de los resultados de las distintas
acciones se utilizarán las "Fichas de control" de
acciones, cuyo formato y características propor-
cionará el Servicio Público de Empleo Estatal, y en
las que se incluirán los datos de la Entidad,
detalles de la acción, el Documento Nacional de
Identidad, el nombre y apellidos de los demandan-
tes atendidos, la Oficina de Empleo de inscripción
de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave
de los resultados.

Estas "Fichas de control" firmadas por los
participantes, junto con las "Hojas Resumen de
las Acciones", correspondientes, se presentarán
cada dos meses al Servicio Público de Empleo
Estatal,  con una copia para su compulsa. Finali-
zadas las acciones, se acompañará un ejemplar
de todas ellas a la solicitud de liquidación final,
para justificar las acciones realizadas y los de-
mandantes atendidos en cada una de las acciones
realizadas y los demandantes atendidos en cada
una de las acciones. Todo ello sin perjuicio del
registro en el sistema de información laboral de
empleo, según el artículo 6.3 de esta Resolución,
de esos datos, de modo continua a medida que se
vayan desarrollando las acciones, para facilitar su
gestión.

Decimocuarto.- Finalizada la ejecución de las
acciones, comunicarán este hecho al Servicio
Público de Empleo Estatal en los tres días siguien-
tes, presentado la "Liquidación Final" en el mes
siguiente a la finalización. Esta liquidación se

BOME NÚM. 4392 - MELILLA, VIERNES 20 DE ABRIL DE 2007 - PAG. 1453



realizará en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las fichas de control
de acciones con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que serán visados por
el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a las subvenciones.

Final.-

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla a 10 de abril de 2007.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

ANEXO I

Número de demandantes a atender

Melilla Tutoría individualizada Autoempleo Total

1080 1650 2730

Total 1080 1650 2730

ANEXO II

Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para
el autoempleo

Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la
Tutoría Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse
la atención de forma individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de
Orientación para el Empleo, así como iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.

A. Proceso de orientación profesional para el empleo.

Descripción de las acciones:

1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario
acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar
opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma
autónoma.

Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de
empleo, sobre: búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de
entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.

2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación  (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir
sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso
de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos personales del
demandante y asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.

Los contenidos se desarrollarán en tres fases: Cohesión y activación grupal. Contraste y retro información. Apoyo
a la autonomía.

3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): Acción colectiva encaminada a que el usuario adquiera y/o desarrolle
técnicas y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias
que le posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.
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Los contenidos de la acción se desarrollan me-
diante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y
dónde encontrar trabajo. El circuito de selección.
Información laboral y autoempleo.

4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva
dirigida a incrementar los conocimientos teórico-
prácticos básicos y los recursos personales de los
demandantes de empleo para que afronten la entre-
vista de trabajo con más posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, median-
te entrenamiento en grupo, las habilidades, compe-
tencias y estrategias básicas necesarias en una
entrevista de selección para un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y de-
finición de la entrevista. Preparación de la entrevista.
Preguntas en la entrevista. Objetivos de la entrevista.
Estilos de afrontar la entrevista.

B. Asistencia para el autoempleo.

Los demandantes a atender en Autoempleo acce-
derán, de acuerdo con sus requerimientos, bien a
sesiones colectivas de Información y Motivación
para el Autoempleo, bien a una acción individual de
Asesoramiento de Proyectos Empresariales.

Descripción general de las acciones:

1. Información y Motivación para el Autoempleo
(INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al

desempleado hacia la iniciativa empresarial, pro-
porcionándole la información necesaria para llevar
a cabo un proyecto de empresa.

Su objetivo es que los usuarios adquieran infor-
mación suficiente sobre el autoempleo como vía de
acceso al mercado laboral y conozcan todos los

aspectos que confluyen en la elaboración de un
Plan de Negocio.

Los contenidos versarán en torno a: El
Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elabora-
ción del Plan de Empresa. Las formas jurídicas,
ayudas, subvenciones y trámites de constitución

y puesta en marcha de la empresa.

2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales
(APE): Acción individual encaminada a proporcio-
nar a emprendedores con una idea de negocio
concreta, asesoramiento para la elaboración del
Plan de Empresa  y su puesta en marcha.

Su objetivo es guiar al emprendedor en la elabo-

ración de su proyecto empresarial, apoyando y
asesorando en aquellos aspectos que presenten
mayores dificultades.

Los contenidos versarán sobre el estudio de
mercado y plan de marketing, el plan de produc-
ción, el plan económico financiero y la elección de

la forma jurídica de la empresa.
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Acción Métodos / Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones / Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individualiza
da (TI) 

Acción Individual. Guía 
Técnica de Tutoría 
Individualizada y Guías 
Técnicas de las Acciones: 
BAE, DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía 
o similar, con formación 
y/o experiencia en: 
realización de 
entrevista personal, 
orientación profesional 
y utilización de técnicas 
de motivación y 
comunicación. Así 
como diplomados, 
preferentemente en 
Trabajo Social o similar, 
con experiencia 
acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE 
de 2000 

Seis horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de Aspectos 
Personales 
Para la 
Ocupación 
(DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o 
Pedagogía, con 
experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección 
y animación de 
reuniones, técnicas de 
motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
DAPO 

1ª Fase: seis horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: nueve horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: tres horas 
At. Usuario (tres fases): 
dieciocho horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Licenciados o 
Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en 
orientación profesional, 
comunicación y trabajos 
en grupo 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Veinticuatro horas (seis 
sesiones de cuatro horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Taller de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente 
licenciados en 
Psicología, Pedagogía 
o en Sociología. 
Técnico Medio: 
Diplomados en Trabajo 
Social, Magisterio, 
Educador Social, o 
cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos 
requeridos 

Sala (recomendable 45 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE- Taller de Entrevista 

Veinticuatro horas máximo 
(ocho sesiones de tres horas), 
mínimo doce horas 

Información 
y Motivación 
para el 
Autoempleo 
(INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía Técnica 
Información  y Motivación 
para el Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 m2) 
Documentación de Usuario 
INMA 

Tres horas 

Asesoramien
to de 
Proyectos 
Empresarial
es (APE) 

Acción Individual. Guía  
Técnica Asesoramiento de 
Proyectos Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o 
Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Cinco horas y media 

 

C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas.
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ANEXO III 
 

Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo 

 
Colectivo: Personas Sordas o Invidentes 

 
Acción Métodos/Instrumentos Requisitos del personal 

técnico 
Instalaciones/Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individuali
zada (TI) 

Acción Individual. 
Guía Técnica de 
Tutoría 
Individualizada y 
Guías Técnicas de las 
Acciones: BAE, 
DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía o 
similar, con formación y/o 
experiencia en: realización 
de entrevista personal, 
orientación profesional y 
utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. 
Así como diplomados, 
preferentemente en Trabajo 
Social o similar, con 
experiencia acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). 
Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y 
TE de 2000 

Doce horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de 
Aspectos 
Personale
s Para la 
Ocupació
n (DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía, 
con experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección y 
animación de reuniones, 
técnicas de motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario DAPO 

1ª Fase: ocho horas (tres 
h./sesión)  
2ª Fase: doce horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: cuatro horas 
At. Usuario (tres fases): 
veinticuatro horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de 
Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Grupo 
de Búsqueda 

Licenciados o Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en orientación 
profesional, comunicación y 
trabajos en grupo 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE-Grupo de 
Búsqueda 

Treinta horas (seis sesiones 
de cinco horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Taller 
de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente licenciados 
en Psicología, Pedagogía o 
en Sociología. 
Técnico Medio: Diplomados 
en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador Social, 
o cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos requeridos 

Sala (recomendable 45 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE- Taller de 
Entrevista 

Treinta y dos horas (ocho 
sesiones de cuatro horas) 

Informació
n y 
Motivació
n para el 
Autoempl
eo (INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía 
Técnica Información  
y Motivación para el 
Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 
m2) Documentación de 
Usuario INMA 

Cuatro horas  

Asesorami
ento de 
Proyectos 
Empresari
ales 
(APE) 

Acción Individual. 
Guía  Técnica 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Seis horas y media 
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ANEXO IV 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

 

MINISTERIO 
DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES

Acciones de Orientación Profesional
Para el Empleo y el Autoempleo

INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL 

Fondo blancoPantone 116

Tipografía de
los
emblemas:
Gill Sans

Pantone 424

Tipografía:
Gill Sans,
Arial normal,
Helvética normal
Arial Narrow normal

     
    

Espacio reservado para símbolos y
logotipos de otras entidades
colaboradoras

Emblema del INEM-Servicio
Público de Empleo Estatal:
Verde claro: Pantone 375
Verde oscuro: Pantone 355



ANEXO V 
 

Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo 

 
 Número de registro: fecha de registro: 
 D./Dª 
 Cargo o función 
 Como representante legal de la Entidad o Institución 
 
 Calle/plaza:      Número: 
 Localidad:      Código municipal: 
 Provincia:      Código postal: 
 Teléfono: 
 Cuya denominación jurídica es: 
 
 
 NIF/CIF: 
 Con domicilio en calle/plaza: 
 Localidad: 
 Provincia: 
 Código postal:      Teléfono: 
 
 De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado número 20, del día 23) 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden de 4 de febrero de 2000 (boletín Oficial del 
Estado número 36, del día 11) y en la Resolución de 21 de febrero de 2006 de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Melilla de convocatoria para la concesión de subvenciones para las mismas en el ámbito territorial de Melilla. 
 Solicita: La concesión de subvención para desarrollas las acciones de (1)     
 que figuran en el proyecto-memoria de las acciones a realizar, que se adjunta, que irán dirigidas a los usuarios 
determinados en el mismos, durante el ejercicio correspondiente al año 2006, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y disponible en detalle en la Dirección Provincial de Melilla. 
 Declara asimismo conocer lo establecido en la legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido subvención para realizar 
los mismos objetos de esta solicitud de (la entidad)       
y por una cuantía de      
 Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes: 
 Titular de la cuenta 
 Nombre de la Entidad Bancaria: 
 Nº de cuenta: 
 Nº de sucursal:    DC: 
 Entidad: 
 Calle/plaza:    Número: 
 Municipio:    Provincia:   Código Postal: 
 
  (lugar, fecha) 
 
  Fdo: (Nombre y Apellidos) 
 
 
 

Relación de documentos que aporta la Entidad 
 Solicitud de subvención para la realización de las acciones y datos bancarios (por duplicado) 
 Copia compulsada de la escritura de constitución. 
 Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad. 
 Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. 
 Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud 
 Proyecto-memoria de las acciones a realizar 
  
Sr. Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla 
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

956.- Número acta, AO-65/07, F. acta, 21/03/07,
Nombre sujeto responsable, El Aziz Abdelmoula,
NIF/NIE/CIF, 0X2328546A, Domicilio, C/. Andalucía,
1 Piso 1 Puerta C Melilla, Importe, 15.005,06 €,
Materia, Obstrucción.

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 General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes 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 notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver 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 dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes 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.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

957.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el, plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

Naf., 521001192312, Trabajador, Abdelkader
Dahghour, Baja Oficio, 30-06-2006, Régimen, 0111,
C.C.C., 52100860874.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

958.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
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artículos n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

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

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

Melilla, 16 abril de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 99/2007

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

959.- D./DÑA. ALEJANDRO LÓPEZ MONTES,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el llmo/a Magistrado/
a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO, en el
Juicio de Faltas núm. 99/07, se cita en legal forma a
Siham Khallouk en calidad de denunciante para que
comparezca el próximo día 16 de mayo a las 10:15
hs ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la
celebración del Juicio de Faltas núm. 99/07, aperci-
biéndole de que deberá venir provisto de los medios
de prueba de que intente valerse (testigos, documen-
tos, peritos. ..) y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Benaissa Dris Mohamed, expido la presente.

En Melilla, a 13 de abril de 2007.

El Secretario. Alejandro López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 158/2007

EDICTO

960.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 158/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

DÑA JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADA-
JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
TRES DE MELILLA, DESPUES DE HABER VISTO
Y OÍDO EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO LOS
PRESENTES AUTOS DE JUICIO DE FALTAS IN-
MEDIATO EN LOS QUE HAN SIDO PARTE LOS
FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA CIVIL
CONTARJETA PROFESIONAL R72315N Y K
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44032V Y COMO DENUNCIANTES MOHAMEDI
KARZOU COMO PERJUDICADO HICHAM
ZAKOUR COMO DENUNCIADO.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
HICHAM ZAKOUR COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE, DE UNA FLATA DE URTO A LA
PENA DE SESENTA DIAS MULTA A RAZON DE
TRES EUROS COMO CUOTA DIARIA, LO QUE
COMPORTA UN TOATAL DE CIENTO OCHENTA
EUROS, CON UN DIA DE PRIVACIÓN DE LIBER-
TAD POR CADA DOS CUOTAS DIARIAS O FRAC-
CION IMPAGADAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HICHAM ZAKOUR, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 11
de abril de 2007.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SÉPTIMA

ROLLO: 8/07

CAUSA: P. ABREVIADO 58/06

DILIGENCIAS PREVIAS N.º 362/06

REQUISITORIA

961.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
procesado MOHAMED SLIMANI, nacido el 18/12/
1980 en Marmecos, hijo de Aoma y Zuleja, Titular
de la C.I.N. Marroquí n.º S 487467 y pasaporte n°
P 121386 sin domicilio conocido.

Inculpado por delito de DETENCIÓN ILEGAL Y
AGRESIÓN SEXUAL, en P. Abreviado 58/06, Ro-
llo de Sala 8/07, para que en el plazo de DIEZ DÍAS
comparezca ante esta Sala como preceptúa el
artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes
de la L.E.Crim. y responder de los cargos que le
resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a
que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilla, a 12 de abril de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

962.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario de la
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, hace saber:

Que en el Rollo de apelación Civil n° 30/04 dimanante
de autos de Expediente de Dominio n° 8/98, segui-
dos ante el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de
esta Ciudad, en virtud de solicitud formulada por D.
Juan Torreblanca Calancha, Procurador de los Tribu-
nales en nombre y representación de las personas y
entidades siguientes: ASIANEB MELILLA, S.A;
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A; D. HAMED
MAANAN BENAISA- BOUJI; y D. JUAN RUBÍ
FERRERAS; cuyos autos han venido a este Tribunal
en virtud de recurso interpuesto por las partes solici-
tantes, contra el auto de fecha uno de Junio de dos
mil tres dictado por el Juzgado de Primera Instancia
n° 2, siendo Ponente para la redacción de la resolu-
ción, el Magistrado-Suplente D. DIEGO GINER
GUTIÉRREZ, con fecha 16 de febrero de dos mil
siete se dictó auto cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente: "La Sala acuerda estimar el presente
recurso de apelación interpuesto contra el Auto de
fecha 1 de junio de 2003 dictado por el Juzgado de
Primera Instancia N° 2 de esta ciudad en los autos
de expediente de dominio n° 8/98, acordando enten-
der justificado el dominio de todas las participacio-
nes indivisas siguientes: de ASIANEB Melilla S.L.
con CIF B29958758 sobre las tres cuartas partes de
una sesenta y dosava parte indivisa de las tres
octavas partes indivisas de las fincas situada en la
calle Chacel n° 10, finca registral n° 256 inscrita al
tomo 9, del libro 9, del folio 145, y General Marina n°
19, finca inscrita con el n° 6.810 al tomo 150, libro
150 y folio 27, a favor de la misma entidad de las tres
cuartas partes indivisas de cuatro treinta y seisavas
partes de la finca situada en la calle Martínez
Campos n° 5, finca n° 2.182 inscrita al tomo 72, libro
72, folio 5 vuelto, a favor de la misma entidad de las
tres cuartas parte indivisas de las cuatro treinta y
seisavas partes indivisas de la cuarta parte indivisa
de la finca situada en la calle Francisco Miranda n°
6, finca registral n° 66 inscrita al tomo 120, libro 120
en folio 93 y siguientes, a favor de la misma entidad
de las tres cuartas partes indivisas de cuatro sesen-

ta y dosavas partes de la mitad indivisa de las
fmcas situadas en la calle Gran Capitán n° 29,
fmca registral n° 324 inscrita al tomo 11, libro 11,
folio 208, Francisco Miranda n° 10, finca n° 67
duplicada inscrita al tomo 6, libro 6, folio 36, y Prim
n° 16, finca n° 270 inscrita al tomo 7, libro 12, folio

36 vuelto, partes que aparecen todas ellas inscri-
tas a favor de Doña Rachel Garzón Hassan en
solitario o con su esposo Don Salomón J. Cohen
Pimienta, así como a favor de la misma entidad
sobre todas estas fincas las participaciones inscri-
tas a favor de Doña Reina, Doña Delia y Don Isaac
Pariente Garzón. Asimismo se declara justificado
el dominio de la entidad Banco Popular Español
S.A., con CIF A-28/000727 sobre las tres cuartas
partes indivisa de las participaciones de Doña
Rachel Garzón Hassan, sola o conjuntamente con
Don Salomón J. Cohen Pimienta sobre la fmca
situada en la calle Avenida Juan Carlos I Rey finca
registral 171, inscrita al folio 217 del tomo 6, así
como las participaciones de la misma finca inscri-
tas a favor de Doña Delia, Doña Reina y Don Isaac
Pariente Garzón. Asimismo se declara justificado
el dominio a favor de Don José Toledano Garzón
con NIF n° 45.039.688 F sobre las tres cuartas
partes de las participaciones inscritas a favor de
Doña Rachel Garzón Hassan, sola o conjuntamen-
te con su esposo Don Salomón J. Pimienta Cohén
sobre la finca situada en la calle Arturo Reyes 16
y 18 inscrita al tomo 85, libro 85, folio 202 vuelto
finca 2.591, y las participaciones que en esta finca
tiene Doña Delia, Doña Reina y Don Isaac Pariente
Garzón. Asimismo se declara justificado el domi-
nio de Don Hamed Maanan Benaisa-Bouji, con NIF
n° 45.287.200 Q sobre las tres cuartas partes
indivisas de las participaciones inscritas a favor de
Doña Rachel Garzón Hassan, sola o conjuntamen-
te con su esposo Don Salomón J. Cohen Pimienta
sobre la finca situada en la calle General Pareja n°
3, así como de las participaciones en la misma
finca de Doña Delia, Doña Reina y Don Isaac
Pariente Garzón. Ordenando la cancelación de los
asientos registrales contradictorios con la declara-
ción solicitada, sin hacer expresa condena en
costas en esta alzada.

Con fecha veinte de Marzo de dos mil siete se
dictó auto aclaratorio del anterior cuya parte
dispositiva dice textualmente: "La Sala acuerda,
aclarar el auto dictado por esta Sala con fecha 16
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de febrero de 2007 en el presente rollo de apelación
registrado con el n° 30/04, dimanante de autos de
Expediente de dominio n° 8/98, en el sentido siguien-
te: en la parte dispositiva de dicha resolución, donde
dice: "... acordando entender justificado el dominio
de todas las participaciones indivisas siguientes: de
ASIANEB Melilla S.L. con CIF B29958758 sobre las
tres cuartas partes de una sesenta y dosava parte
indivisa de las tres octavas partes indivisas de las
fincas situada en la calle Chacel n° 10, finca registral
n° 256 inscrita al tomo 9., del libro 9, del folio 145, y
General Marina n° 19, finca inscrita con el n° 6.810
al tomo 150, libro 150 y folio 27, a favor de la misma
entidad de las tres cuartas partes indivisas de cuatro
treinta y seisavas partes de la finca situada en la
calle Martínez Campos n° 5, finca n° 2.182 inscrita
al tomo 72, libro 72, folio 5 vuelto, a favor de la misma
entidad de las tres cuartas parte indivisas de las
cuatro treinta y seisavas partes indivisas de la cuarta
parte indivisa de la frnca situada en la calle Francisco
Miranda n° 6, finca registral n° 66 inscrita al tomo
120, libro 120 en folio 93 y siguientes, a favor de la
misma entidad de las tres cuartas partes indivisas de
cuatro sesenta y dosavas partes de la mitad indivisa
de las fincas situadas en la calle Gran Capitán n° 29,
finca registral n° 324 inscrita al tomo 11, libro 11, folio
208, Francisco Miranda n° 10, finca n° 67 duplicada
inscrita al tomo 6, libro 6, folio 36, y Prim n° 16, frnca
n° 270 inscrita al tomo 7, libro 12, folio 36 vuelto,
partes que aparecen todas ellas inscritas a favor de
Doña Rachel Garzón Hassan en solitario o con su
esposo Don Salomón J. Cohen Pimienta, así como
a favor de la misma entidad sobre todas estas fincas
las participaciones inscritas a favor de Doña Reina,
Doña Delia y Don Isaac Pariente Garzón. Asimismo
se declara justificado el dominio de la entidad Banco
Popular Español S.A., con CIF A-28/000727 sobre
las tres cuartas partes indivisa de las participaciones
de Doña Rachel Garzón Hassan, sola o conjunta-
mente con Don Salomón J. Cohen Pimienta sobre la
finca situada en la calle Avenida Juan Carlos 1 Rey
finca registral 171, inscrita al folio 217 del tomo 6, así
como las participaciones de la misma finca inscritas
a favor de Doña Delia, Doña Reina y Don Isaac
Pariente Garzón. Asimismo se declara justificado el
dominio a favor de Don José Toledano Garzón con
NIF n° 45.039.688 F sobre las tres cuartas partes de
las participaciones inscritas a favor de Doña Rachel
Garzón Hassan, sola o conjuntamente con su espo-
so Don Salomón J. Pimienta Cohén sobre la finca

situada en la calle Arturo Reyes 16 y 18 inscrita al
tomo 85, libro 85, folio 202 vuelto finca 2.591, y las
participaciones que en esta finca tiene Doña Delia,
Doña Reina y Don Isaac Pariente Garzón. Asimis-
mo se declara justificado el dominio de Don Hamed
Maanan Benaisa-Bouji, con NIF n° 45.287.200 Q
sobre las tres cuartas partes indivisas de las
participaciones inscritas a favor de Doña Rachel
Garzón Hassan, sola o conjuntamente con su
esposo Don Salomón J. Cohen Pimienta sobre la
finca situada en la calle General Pareja n° 3, así
como de las participaciones en la misma finca de
Doña Delia, Doña Reina y Don Isaac Pariente
Garzón"; debe'decir: ".. .acordando entender justi-
ficado el dominio de todas las participaciones
indivisas siguientes:

A) El dominio de la sociedad ASIANEB MELILLA,
S.L. sobre las participaciones indivisas que en el
Registro de la Propiedad aparecen inscritas a favor
del Estado, de D. Isaac Sicsu Abecasis, de D.ª
Rachel Garzón Hassan, ya sea en solitario o
conjuntamente con su esposo D. Salomón J.
Cohen Pimienta; y a favor de D.ª Delia Pariente
Garzón, D.ª Reina Pariente Garzón y D. Isaac
Pariente Garzón, de las siguientes fincas:

A.1. Casa en la calle Chacel n° 10, de Melilla,
Finca Registral n° 256, al Tomo 9, Libro 9, Folio 145
del Registro de la Propiedad.

A.2. Casa en la calle General Marina n° 19, de
Melilla, Finca Registral n° 6.810, al Tomo 150,
Libro 150, Folio 27 del Registro de la Propiedad.

A.3. Casa en la calle General Martínez Campos
n° 5, de Melilla, Finca Registral n° 2.182, al Tomo
72, Libro 72, Folio 5 vuelto del Registro de la
Propiedad.

A.4. Casa en la calle Francisco Miranda n° 10,
de Melilla, Finca Registral n° 67 duplicada, al Tomo
6, Libro 6, Folio 36 del Registro de la Propiedad.

A.5. Casa en la calle Gran Capitán n° 29, de
Melilla, Finca Registral n° 324, al Tomo 11, Libro
11, Folio 208 del Registro de la Propiedad.

A.6. Casa en la calle Prim n° 16, de Melilla,
Finca Registral n° 270, al Tomo 7, Libro 12, Folio
36 vuelto del Registro de la Propiedad.

A. 7. Casa en la calle Francisco Miranda n° 6,
de Melilla, Finca Registral n° 66, al Tomo 120, Libro
120, Folios 93 y siguientes del Registro de la
Propiedad.
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A.8. Casa en la calle General Margalllo n° 39, de
Melilla, Finca Registral n° 3.014, al Tomo 100, Folio
49 del Registro de la Propiedad..

A.9. Casa en la calle Marqués de Montemar n° 2,
Finca Registral n° 2.969, al Tomo 98, Folio 171, del
Registro de la Propiedad.

B) El dominio de la entidad BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A. sobre las participaciones indivisas
que en el Registro de la Propiedad aparecen inscri-
tas a favor de D.ª Rachel Garzón Hassan, ya sea en
solitario o conjuntamente con su esposo D. Salomón
J. Cohen Pimienta; ya favor de D.ª Delia Pariente
Garzón, D.ª Reina Pariente Garzón y D. Isaac
Pariente Garzón, de la casa situada en la calle Juan
Carlos 1, n° 14, de Melilla, Finca Registral n° 171, al
Tomo 6, Libro 6, Folio 217 del Registro de la Propie-
dad.

C) El dominio de DON HAMED MAANAN
BENAISA-BOUJI, casado con D.ª Leonor Rodríguez
Pérez, sobre las participaciones indivisas que en el
Registro de la Propiedad aparecen inscritas a favor
de D.ª Rachel Garzón Hassan, ya sea en solitario o
conjuntamente con su esposo D. Salomón J. Cohen
Pimienta; y a favor de D.ª Delia Pariente Garzón, D.ª
Reina Pariente Garzón y D. Isaac Pariente Garzón,
de la casa situada en la calle General Pareja n° 3,
Finca Registral n° 431, al Tomo 15, Libro 15, Folio 75,
del Registro de la Propiedad.

D) El dominio de DON JUAN RUBÍ FERRERAS,
sobre las participaciones indivisas que en el Registro

de la Propiedad aparecen inscritas a favor de D.ª

Rachel Garzón Hassan, ya sea en solitario o
conjuntamente con su esposo D. Salomón J.
Cohen Pimienta; y a favor de D.ª Delia Pariente

Garzón, D.ª Reina Pariente Garzón y D. Isaac
Pariente Garzón, de la casa situada en la calle

Poeta Arturo Reyes n° 14-.18 de Melilla, Finca
Registral n° 2.591, al Tomo 85, Libro 85, Folio 202

vuelto, del Registro de la Propiedad."

Con fecha, nueve de Abril de dos mil siete, se

dictó auto aclaratorio del auto de fecha de veinte de
marzo de dos mil siete cuya parte dispositiva dice
textualmente;" La Sala acuerda, aclarar el auto

dictado por esta Sala con fecha 20 de marzo de
2007 en el presente rollo de apelación registrado

con el n° 30/04, dimanante de autos de Expediente
de dominio n° 8/98, en el sentido siguiente: en el

razonamiento jurídico único y en la parte dispositiva
de dicha resolución, en su letra D), donde dice: "..

.de la casa situada en la calle Poeta Arturo Reyes
n° 14-18 de Melilla,..."; debe decir: "...de la casa

situada eft la calle Poeta Arturo Reyes n° 16-18 de
Melilla,..."

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª

MARCELA ALT, D. JOSÉ MARTIN RUEDA, y a los
herederos de D.ª LEA COHEN COHEN y D. JOSE

TOLEDANO GARZÓN, expedido el presente en
Melilla a 16 de abril de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


