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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1321.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2007.

Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 25 de mayo pasado.

Agradecimiento de D. Francisco Javier González
García por sentimiento de pésame manifestado por
el fallecimiento de su madre.

Pésame a D. Fernando Moreno Jurado por el
fallecimiento de su padre.

Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en autos de P.O. 118/05 seguido a instancias de
Doña Amina El Bali.

Queda enterado de Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaídas en los siguientes recursos contencioso-
administrativos:

- Nº 613/00, interpuesto por D. Enrique Díaz
Otero.

- Nº 1935/01, interpuesto por Doña Dunia
Abdelaziz Uariachi.

- Nº 3501/99, interpuesto por Doña Malika
Mimun Mohamed.

Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en autos de P.O. 1423/2006, interpuesto por D.
Daniel Picazo Muñoz.

Queda enterado de Resolución de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
que pone fin a recurso contencioso-administrativo
relativo a Procedimiento Ordinario Ley 98 nº 1073/
2003, instado por D. Carmelo Martínez Lázaro.

Personación en autos de P.A. nº 149/07, seguido
a instancias de Gaselec.

Interposición demanda respecto expediente de
protección 89/06.

Interposición demanda respecto expedientes de
protección 180/03 y 181/03.

Interposición demanda respecto expediente de
protección 150/94.

Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con autorización redacción Proyecto
"Complementario del de prolongación del vial Es-
cultor Mustafa Arruf".

Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expropiación forzosa y urgente
Proyecto "Conexión Ctra. Alfonso XIII con calle
Napoleón".

Autorización tres nuevos autobuses para trans-
porte público de viajeros.

Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
solar sito en C/ Soledad, nº 3.

Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
corrección acuerdo adoptado en sesión de 30-03-
07 sobre edificio destinado a albergue juvenil y
residencia de deportistas.

Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con instalación de ascensores en
bloques de VPO números 9 y 17 del Grupo
Constitución.

Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de respon-
sabilidad patrimonial Doña Mimount Ahmed
Aanano.

Melilla, 5 de junio de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1322.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año Mayo-207 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,
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según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 31 de mayo de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1323.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 1531 de fecha 28 de mayo de
2007, aprobó el expediente de Concurso Público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para la
contratación de "ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y LA REDACCIÓN DEL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA OLIMPICA EN EL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALVAREZ CLARO EN MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 114.100,00 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 60 DÍAS NATURALES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.282,00 €.

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, 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 veinticinco
(5,00 €) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante los SESENTA (60) 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.
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APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don          , con residencia en , provincia
de                      , calle número
 con documento Nacional de Identidad núm.
, enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación del contrato de Consultoria
y Asistencia "PARA LA REDACCIÓN DEL PRO-
YECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y EL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA OLIMPICA
DENTRO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
ALVAREZ CLARO EN MELILLA", por el procedi-
miento abierto y forma de concurso, se compromete,
a tomar a su cargo la ejecución de los trabajos con
estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuer-
do con las condiciones ofertadas por la cantidad de

(1) .IPSI incluido.

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) Expresar en cifra y letra.

Melilla, 4 de junio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1324.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "ELABORACIÓN
Y REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO DE LOS
USUARIOS DEL SAD DE LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 4.887/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS

B) Descripción del objeto: ELABORACIÓN Y
REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO DE LOS
USUARIOS DEL SAD DE LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.351 fecha 28 de noviembre de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:148.920,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 23/05/2007

B) Contratista: PROYECTO EMPRESARIA-
LES Y SERVICIOS MALIKA, S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 134.028,00 €.

Melilla, 25 de mayo de 2007.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

1325.- La Viceconsejera de Contratación, por
Resolución número 1592 de fecha de junio de
2007, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-
ción definitiva del Padrón de Tasa por Recogida de
Basura, ejercicio TERCERO Y CUARTO TRIMES-
TRE 2006, siendo su importe 188.835,75€ (CIEN-
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TO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS TREIN-
TA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EUROS) Y 188.790,75€ (CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTAS NOVENTA CON SE-
TENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del período de exposición pública del
padrón.

Melilla de junio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1326.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-040/07, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-
sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MIMUN AHMED, SAID,

D.N.I.: n° 45.297.753-N, Propuesta de Resolución,

de fecha 30 de abril de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la c/. Cardenal Cisneros, n° 2, de

esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a

partir del siguiente a la publicación del presente
escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de junio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1327.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 2290, de 06 de junio de 2007, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

Finalizado el plazo para la presentación de

solicitudes para la obtención de plazas en las

Escuelas Infantiles Virgen de la Victoria , San

Francisco y Divina Infantita, abierto mediante Or-
den de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad núm. 723, de 23 de febrero de

2007 (BOME num. 4380 de 9 marzo) y, en virtud de

las competencias que me confiere el Reglamento
de Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER, la

publicación, una vez aplicado el baremo, de las

listas provisionales de excluidos y admitidos a las
mismas.
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ADMITIDOS
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Aquellos interesados que hayan conseguido plaza en las escuelas infantiles antes mencionadas, deberán
personarse en el plazo de DIEZ (10) DÍAS sábados no incluídos, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la presente Orden , en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez
de Arellanos nº 10, para la confirmación de la plaza asignada y aportación de la documentación administrativa que
le sea requerida por la Dirección de la Escuela Infantil. De no confirmarse por el interesado se entenderá que renuncia
a la plaza quedando sin efecto la adjudicación de la misma.

Los interesados podrán formular las reclamaciones por escrito a la presente en el plazo de DIEZ (10) DÍAS antes
indicado.

Melilla, a 06 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1328.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2237
de 4 de junio de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- El artículo 9. 2 de la Constitución Española señala que corresponde a los poderes públicos "(...) facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", correspondiéndoles por
tanto, promover y apoyar la participación de los ciudadanos en acciones, entre otras, de voluntariado.

II.- En el desarrollo de tal objetivo, el Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de septiembre de 2005, aprobó
el Tercer Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, refrendado previamente por el Pleno del Consejo Estatal de
ONGs de Acción Social y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. El Plan constituye el conjunto de
actuaciones de las Administraciones Públicas, de las ONGs y del conjunto de la sociedad para la promoción y
desarrollo de la acción voluntaria.



BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1965

III.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla, como cada año,
ha elaborado el Proyecto, denominado para el pre-
sente ejercicio "Apoyo financiero y técnico a entida-
des sin ánimo de lucro en materia de voluntariado",
para la ejecución del convenio de colaboración que
viene suscribiendo con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la realización de actividades
encaminadas al desarrollo de los sucesivos Planes
del Voluntariado, habiéndose acordado los criterios
objetivos de distribución de créditos presupuestarios
destinados a subvenciones para la realización de
programas sociales con Comunidades Autónomas y
con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por
la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales el 12
de febrero pasado y aprobada por el Consejo de
Ministros, en su reunión de 23 de febrero siguiente,
la formalización de los correspondientes compromi-
sos financieros y existiendo crédito en la Aplicación
Presupuestaria 2007 05 41200 22105 B. SOCIAL
CONVENIOS MINISTERIO, Informe de crédito núm.
de operación 200700005525 de fecha 24 de enero de
2007, previsto para este año por un importe total de
32.214,18 €, cofinanciado al 50 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

IV.- Dentro de las prestaciones básicas a desa-
rrollar por las Administraciones Públicas en el ámbi-
to de los servicios sociales, competencia de las
Corporaciones Locales, en virtud de lo dispuesto en
el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se encuentra la cooperación social y fomento
del voluntariado.

V.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla aprobó el Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en
BOME núm. 4224, de 9 de septiembre, entrando en
vigor, por virtud de lo dispuesto en su disposición final
el día 27 de septiembre de 2005.

VI.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, será el órgano competente para aprobar
las bases que se dicten para cada modalidad de
subvención.

VII.- Al amparo de lo establecido en el precitado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2007, el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aprobó en sesión celebrada el 30 de
septiembre de 2005 las Bases Reguladoras de las
subvenciones públicas por procedimiento de con-
currencia competitiva para Entidades sin ánimo de
lucro que promuevan actuaciones de apoyo y
fomento del Voluntariado en Melilla y sus Anexos
I a V, promulgadas mediante Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
núm. 4818, de 10 de octubre de 2005, con el
refrendo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo undécimo, apartados 7 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de la Excma. Sra. Consejera
de Bienestar Social y Sanidad (BOME núm. 4234,
de 14 de octubre de 2005).

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER
la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚ-
BLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO QUE PROMUEVAN ACTUA-
CIONES DE APOYO Y FOMENTO DEL
VOLUNTARIADO EN MELILLA PARA EL EJER-
CICIO 2007

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente
convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en las Bases Reguladoras de las subven-
ciones públicas por procedimiento de concurren-
cia competitiva para Entidades sin ánimo de lucro
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que promuevan actuaciones de apoyo y fomento del
Voluntariado en Melilla y sus Anexos I a V, publica-
das en BOME núm. 4234 de 14 de octubre de 2005,
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM,

en la precitada Ley General de Subvenciones, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2007.

Para facilitar el acceso de los posibles solicitan-
tes al contenido de las Bases Reguladoras y sus
anexos, se publicarán en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla:

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (32.214,18
€), con cargo a la Partida Presupuestaria 2007 05
41200 22105, Informe de crédito, núm. de operación
200700005525 de fecha 24 de enero de 2007 del

Presupuesto de Gastos de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2007.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

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

1. Programas/proyectos o actividades dirigidas a
sensibilizar y comprometer a la sociedad con el
movimiento voluntario y los valores que éste repre-
senta: sensibilización y concienciación de la socie-
dad, difusión de actividades voluntarias, debate so-
bre el concepto y papel social del voluntario.

2. Programas/proyectos o actividades destina-
das a consolidar la acción voluntaria en diferentes
grupos de edad y con diferentes colectivos.

3. Programas/proyectos o actividades dirigidos a
mejorar la gestión de las entidades solicitantes.

4. Programas/proyectos o actividades dirigidas
a la modernización organizativa y funcional de las
entidades a través de las nuevas tecnologías.

5. Programas/proyectos o actividades de for-
mación para el personal directivo y responsable de
las entidades que les proporcionen instrumentos
para la captación, coordinación, motivación y
dinamización del voluntariado.

6. Programas/proyectos o actividades de for-
mación de voluntarios a través de cursos u otras
actividades.

7. Programas/proyectos o actividades que favo-
rezcan la coordinación entre las distintas ONGs.

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

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

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por la Trabajadora Social
responsable de programas de voluntariado de la
Consejería. La propuesta de resolución formulada
por el órgano instructor, a la vista del dictamen
emitido por el órgano colegiado, con la composi-
ción que dispone el artículo 7.2 de las Bases
Reguladoras y designado mediante Orden de la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, a pro-
puesta de la Dirección General de Servicios Socia-
les, se notificará a los interesados mediante su
publicación en el Tablón de Edictos de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad (artículo 15 de las
Bases Reguladoras) concediéndose, de conformi-
dad con el artículo 8.1 de las citadas Bases, un
plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, salvo que no figuren en el procedi-
miento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
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otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, supuesto en el que la propuesta de
resolución provisional formulada tendrá el carácter
de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras.
Sin perjuicio de lo anterior y, siguiendo los criterios
establecidos en el Plan del voluntariado 2005-2009,
como reconocimiento a la labor desempañada por
las distintas entidades, en la valoración de las
solicitudes, se primará a aquellas que cuenten con
probada experiencia en su colaboración con esta
Administración.

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

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, en el plazo
máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará a partir de la publicación de la presente convo-
catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones y

17 del RGSCAM). La Orden de concesión se
notificará mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asi-
mismo a los beneficiarios, con indicación, en todo
caso, de los recursos que procedan.

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

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

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

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

Melilla, a 5 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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     Dirigido a: La Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE PROMUEVAN ACTUACIONES 

DE APOYO Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN MELILLA  
 

I.- DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad (1): 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito (3):  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
Nombre y Apellidos:  
Cargo: D.N.I.:  
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
Titular de la Cuenta: 
Banco o Caja : Sucursal: 
Domicilio :  Localidad:  Provincia:  
   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

 

IV.- Título breve/descripción de el/los programas/proyectos a desarrollar: Importe en € 
  
  
  
  
  
  

  

V.-Duración de la ejecución del Programa/proyecto a desarrollar:   

 
 
VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 
(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos.  
(3) Se identificará como estatal, autonómica, provincial o local (según conste en sus Estatutos) 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                                      
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las subvenciones públicas por procedimiento de concurrencia competitiva 
para entidades sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones de apoyo y fomento del voluntariado en melilla y la Convocatoria 
correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la 
Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora del presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

 
 

 
Sello Registro                             

 

 
 

Exp. Subvención:______/______  
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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MEMORIA DE PROGRAMAS/PROYECTOS 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL PROGRAMA PROYECTO (por orden de importancia) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 
 
 
VI.-SECTOR DE ATENCIÓN AL QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.-MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA/PROYECTO. (Personales, materiales, 
técnicos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN. (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa/Proyecto que se pretenden alcanzar) 
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IX.-REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
XI.-SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES. Consejerías, 
Administración, Organismo, Entidad Privada, Programa, etc. Descripción de la Subvención, 
programa/proyecto, importe, fecha de realización  
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XII.-PROGRAMAS/PROYECTOS EFECTUADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 
EJERCICIO:               
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  

 
 
 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO  
DESGLOSADO POR CONCEPTOS DE GASTO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 

Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 

Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 
 

III.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

CONCEPTOS 
Cuantía solicitada a la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
III.1- GASTOS CORRIENTES: 
 
Personal:  
 
 
Actividades y mantenimiento:  
 
 
Dietas y gastos de viaje: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES: 

    

III.2.- GASTOS INVERSIÓN: 
 
Adquisición de inmuebles: 
 
 
Obras:  
 
 
Equipamiento: 
 

    

TOTALES GASTOS 
INVERSIÓN: 

    

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES E INVERSIÓN: 

    

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
En Melilla, a       de                                             de ________ 

 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO III 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 

 
III.-MEDIOS PERSONALES 

III.1.- Datos globales del equipo que realizará el programa/proyecto y categoría profesional:  
Categoría o cualificación profesional Número 

total  
Dedicación total al 
programa/proyecto 

en horas 

Retribución 
bruta total 

Seguridad 
Social con 
cargo a la 
Entidad 

TOTAL 
GASTOS DE 
PERSONAL 

(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALES:      

III.2.-  Personal voluntario que colabora en el programa/proyecto:  

Cualificación/ 
experiencia 

Número total funciones Dedicación al 
programa/ 

proyecto en horas 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

TOTALES:    
 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO IV 
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IV.-MEDIOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.-SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI.-AYUDAS Y COLABORACIONES PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA/PROYECTO:  

VI.1.- Acuerdos de colaboración suscritos o que se prevea suscribir con otras Administraciones 
Públicas para la ejecución del programa (se adjuntará documentación acreditativa): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2.- Otras ayudas y colaboraciones previstas: 
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VII.-GASTOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO EN EJERCICIOS FUTUROS Y FINANCIACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Deberá coincidir con el “coste total” que figura para el concepto “personal” en el apartado III.1.- del Anexo III.  
(2) En el supuesto de tener prevista la subcontratación de alguna de las actividades que constituyen el contenido principal del 

programa, indíquelo, así como la causa que la motiva: 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 



 
 

 
 
El  logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por la 

Ciudad Autónoma de Melilla en esta convocatoria, será el siguiente, que deberá reproducirse de 
acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
 

  
PLAN DEL VOLUNTARIADO 2005-2009  

 
 

 

                                                     
            Normas para la reproducción: Para la reproducción del logotipo se utilizará la imagen 
institucional a la que los beneficiarios podrán tener acceso en la Página Web de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
 La leyenda “PLAN DEL VOLUNTARIADO 2005-2009” se reproducirá en color negro, 
fuente “Times New Roman”, pudiéndose aplicar sobre fondo blanco o, en su caso, de color y 
trama según convenga. 
 
 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

               
 
 
                                                                                            Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO V 

BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1977



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1329.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 542, de fecha 31 de mayo de 2007, registrada el
día 1 de junio de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. AHMIDA
ACHARKI, solicitando autorización de CAMBIO DE
TITULARIDAD Y ACTIVIADAD de la licencia de
apertura del local sito en la calle Actor Luis Prendes,
n° 16, dedicado a "Elaboración de comida para
llevar" para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOL VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento.

Melilla, 1 de junio de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1330.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-316/07
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

PETICIONARIO: IMSERSO Y EN SU NOMBRE
MONTAJES MELILLA, S.A.

DOMlCILIO: Carretera de Alfonso XIll, 92 (Melilla)

FINALIDAD: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A
UNA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD EN
MELILLA.

DENOMlNACIÓN: INSTALACIÓN Y MONTAJE
DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

CENTRO DE SECCIONAMlENTO.

Denominación: "Centro de Seccionamiento".

Emplazamiento: Ctra. de Alfonso XIll, s/n.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Prefabricadas con aislamiento y corte
en SF6 de 24 KV.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "Centro de Transformación".

Emplazamiento: Ctra. de Alfonso XIll, s/n.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 1250 KVA.

Relación de Transformación: 5000 V y 10.000 -
400 V.

Medida en: ALTA TENSIÓN.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

Emplazamiento: Ctra. Alfonso XIII, s/n

Tipo: SUBTERRÁNEA

Tensión de nominal: 12/20 KV.

Conductores: ALUMINIO UNE DHZ 12/20 KV.
Y SECCIÓN 95 mm².

Aislamiento: ETILENO PROPILENO
RETICULADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 175.250 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio P.A.

Francisco Álvarez Ramos.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1331.- Expediente Administrativo: Responsabili-
dad Patrimonial de la Ciudad Autónoma.

Interesado: JESÚS SUÁREZ BUGALLO.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 12/2007 4, en el desarro-
llo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
28 de mayo de 2007, cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 12/07, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. JESÚS SUÁREZ
BUGALLO, contra CONSEJERÍA DE OBRAS PÚ-
BLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
por responsabilidad patrimonial, silencio administra-
tivo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48
de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que
en el plazo de veinte días se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personarse
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Melilla, 4 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1332.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. FATIMA EL
OUARIACHI BOUZOUF, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CTRA. ALFONSO XIII, 84, con resultado infructuo-
so, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 09-04-07, registrada al núm. 836
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Urbanismo, que literalmente copiada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CTRA. ALFONSO
XIII, 84, se informa que se están realizando obras
que consisten en OBRAS INTERIOR VIVIENDA,
DEMOLICIÓN DE TABIQUES. Se informa que el
promotor de las obras es FATIMA EL OUARIACHI
BOUZOUF.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.



BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1980

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, apro-
bado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO EN
DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. FATIMA EL OUARIACHI
BOUZOUF, como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, 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, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Melilla a 1 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1333.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. KANDUCI MOJTAR
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE EBRO,
RIO, 52, 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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 26-04-07, registrado al núm. 1027 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. KANDUCI MOJTAR MOHAMED 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
CALLE EBRO, RIO, 52, consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR, RES-
PETANDO LA FACHADA ORIGINAL DE LA MIS-
MA, EN DIMENSIONES APROXIMADAS DE 6 X
8, sin contar con la preceptiva licencia de obras de
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VEN-
GO EN DISPONER:

1°.- Requerir  a D. KANDUCI  MOJTAR
MOHAMED, 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 correspondien-
te.

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

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
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".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
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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
Consejero 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 Administrativa 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 de 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
Procedimiento 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 recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA, 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 a 1 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1334.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 1 de junio de 2007.

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

POLICÍA  LOCAL

1335.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 1 de junio de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1336.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso
de las facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las
personas o entidades sancionadas 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 son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

Melilla, 28 de mayo de 2007.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.

RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

1337.- Visto el escrito presentado por UGT-Melilla en el que se solicita aprobación, registro y orden de
publicación de los acuerdos salariales publicados en el B.O.P. DE Almería n° 95 de fecha 17 de mayo de 2007,
del" Convenio  Colectivo  Provincial  de  Trabajo para estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y
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Despachos en . general" que por extensión es de
aplicación a la Ciudad de Melilla

Primero.- Que dicho Escrito, fue presentado en el
Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 21 de
Mayo de 2007.

Segundo.- Que en el Boletín Oficial de Melilla n°
439 de 8 de agosto de 2006, se publicó la Decisión
del Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
extensión del Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos de la Provincia de Almería (2003/2007)
al Sector de Oficinas y Despachos de Melilla que en
su punto primero dice: "Se estima la petición de
extensión del Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos de la provincia de Almería (2003/2007) al
Sector de Oficinas y Despachos de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La extensión deberá surtir
efectos en el nuevo ámbito a partir del día 8 de Marzo
de 2006 hasta la finalización inicial o prorrogada del
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de
Almería, no afectando, a aquellas empresas que
tengan convenio propio".

Tercero.- Que en el B.O.P. de Almería n° 95 de
17 de mayo de 2007 se ha publicado el Texto del
Acuerdo sobre Aplicación de la Cláusula de Revi-
sión Salarial 2006 e Incremento Económico para el
año 2007, firmado por la Comisión Paritaria del
ConvenioColectivo Provincial de Trabajo ESTUDIOS
TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y
OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, suscri-
to con fecha 15 de febrero de 2006.

Cuarto.- Que en el mismo no se aprecia ninguna
infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no
contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competen-
cias que le han sido atribuidas por Resolución del
Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de los Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto del os Trabajadores, o torga facultades a Ia

Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuer-
dos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES .

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME -.

En Melilla a 28 de mayo de 2007.

El Director del Área Funcioanl de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo - Servicio de Admi-
nistración Laboral

Delegación Provincial de Almería

E D I C TO

VISTO el Texto del Acuerdo sobre Aplicación
de la Cláusula de Revisión Salarial 2006 e Incre-
mento Económico para el año 2007, firmado por la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provin-
cial de Trabajo ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICI-
NAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DES-
PACHOS EN GENERAL, expediente 0039, códi-
go 0400295, suscrito con fecha 15 de febrero de
2006, de una parte en representación de las
empresas del sector por la Agrupación de Ofici-
nas, Despachos y Estudios Técnicos de
ASEMPAL y de otra por la Federación Provincial
de Servicios de U.G.T., en representación de los
trabajadores, de conformidad con el Art. 90 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en
relación con el Art. 17.2 del Estatuto de Autono-
mía de Andalucía y Decreto 203/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo, esta Dele-
gación Provincial de Empleo.



A C U E R D A:

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Regis-
tro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta
Delegación Provincial, con notificación a las partes
integrantes de la Comisión Negociadora.

SEGUNDO.- Remitir el texto del mismo al Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación para su depó-
sito.

TERCERO.- Disponer su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Almería.

Almería, 19 de abril de 2007.

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO P.D.
LA JEFE DEL SERVICIO DE ADMÓN. LABORAL,
Mª Luisa Gálvez Moreno.

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRA-
BAJO PARA ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS
DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS
EN GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
CLAUSULA DE REVISIÓN SALARIAL 2006.

Primero.- Partes signatarias.

Son partes firmantes del presente Acuerdo los
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo Provincial de Trabajo para Estudios Técni-
cos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y Despa-
chos en General, designados, de una parte, por la
Federación Provincial de Servicios de U.G.T., como
representación laboral, y, de otra parte, la Agrupa-
ción de Oficinas, Despachos y Estudios Técnicos
de ASEMPAL, en representación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legiti-
mación para formalizar el presente Acuerdo, de
conformidad a lo establecido en las Disposición
Adicional Primera del citado Convenio.

Segundo.- Vigencia.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, si bien los conceptos económicos se
aplicarán retroactivamente desde el primero de ene-
ro de 2006.

Tercero.- Retribuciones.

De conformidad a lo establecido en la citada
Disposición Adicional del texto del Convenio, el
porcentaje de revisión resultante de la aplicación de
la cláusula de revisión salarial para el año 2006 se
cifra en el 0,7%.

I.- PERCEPCIONES SALARIALES.

Salario base. El salario base para cada catego-
ría profesional en jornada normal de trabajo, para
los trabajadores de las empresas de ESTUDIOS
TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA,
será el que figura en la Tabla de remuneraciones
que se une como anexo I al presente Acuerdo.

El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajado-
res de las empresas de OFICINAS Y DESPA-
CHOS EN GENERAL, será el que figura en la
Tabla de niveles y remuneraciones que se une
como anexo II al presente Acuerdo.

Plus de asistencia y actividad. Con esta finali-
dad se establece una gratificación que se devengará
durante los días efectivamente trabajados, cuyo
importe será de 1,15 €/día, para todas las catego-
rías o niveles.

Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar
los gastos para adquisición de material escolar,
aquellos trabajadores que tengan, al menos, un
hijo realizando estudios de Enseñanza Obligato-
ria, percibirán la cantidad de 114,77 € anuales. En
todo caso, deberá acreditarse debidamente tal
circunstancia.

Dicha cantidad será abonada por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de septiem-
bre.

II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES

Plus de transporte. Por parte de las empresas
de

ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE AR-
QUITECTURA se abonará en concepto de ayuda
al transporte, a todos sus trabajadores, la canti-
dad de 3,70 euros por día efectivo de asistencia al
trabajo.

Por parte de las empresas de OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por
igual concepto, a todos sus trabajadores, la can-
tidad de 4,42 euros por día efectivo de asistencia
al trabajo.

Ropa profesional. Con el fin de que los trabaja-
dores puedan adquirir las prendas de trabajo
adecuadas para el desempeño de sus tareas, así
como para su conservación y limpieza, por parte
de todas las empresas incluidas en el ámbito
funcional del presente Convenio se abonará, en
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concepto de ayuda por ropa de trabajo profesional,
la cuantía que figura en la respectiva Tabla de niveles
y remuneraciones que figuran como anexos al
mismo.

Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas
ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), excluida la
correspondiente al período vacacional.

Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta es
un concepto extrasalarial, de naturaleza
indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irre-
gular, que tiene como finalidad el resarcimiento o
compensación de los gastos de manutención y
alojamiento del trabajador ocasionados como con-
secuencia de la situación de desplazamiento fuera
de la localidad donde se encuentra el centro de
trabajo.

El importe de la dieta será de 52,19 euros al día,
distribuido de la siguiente forma: 9,08 € comida;
9,08 € cena y 34,03 € pernoctación y desayuno.

No procederá el abono de la dieta cuando el
empresario organice y costee la manutención y, en
su caso, alojamiento del personal desplazado.

Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los
gastos de locomoción que se originen como conse-
cuencia de la situación de desplazamiento, ya sea
poniendo medios propios a disposición del trabaja-
dor, ya abonándole la compensación correspon-
diente.

En los supuestos en que el trabajador emplee su
propio medio de transporte, le serán compensados
a razón de 0,19 € por Km recorrido, siempre que la
empresa no ofrezca medios propios de transporte.

III.- OTRAS ESTIPULACIONES.

Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de
incremento salarial establecidos en el presente
Acuerdo no serán de necesaria y obligada aplica-
ción para aquellas empresas que acrediten objetiva
y fehacientemente situaciones de déficit o pérdidas
en los dos últimos ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la
fijación del aumento de salarios.

Para valorar esta situación, se tendrán en cuenta
circunstancias tales como el insuficiente nivel de
producción y ventas y se atenderán los datos que
resulten de la contabilidad de las empresas, de sus
balances y de sus cuentas de resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concu-
rran las circunstancias expresadas, comunicarán
a los representantes de los trabajadores su deseo
de cogerse al procedimiento regulado en esta
cláusula, en el plazo de un mes a contar de la
fecha de publicación de este Convenio en el
B.O.P.. En la misma forma será obligatoria su
comunicación a la Comisión paritaria del Conve-
nio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes
a contar de esta comunicación, la empresa facili-
tará a los representantes de los trabajadores la
documentación a que se ha hecho referencia en el
párrafo segundo, y dentro de los siguientes diez
días las partes acordarán la procedencia o impro-
cedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comuni-
cado a la Comisión paritaria del Convenio en el
plazo de los cinco días siguientes a haberse
producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose
de la forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los
representantes de los trabajadores negociarán la
determinación de las nuevas condiciones salaria-
les.

b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria
examinará los datos puestos a su disposición,
pudiendo recabar la documentación complemen-
taria que estime pertinente para una mejor o más
completa información y oirá a las partes.

La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no
superior a un mes, a partir de que las partes le den
traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre
si en la empresa solicitante concurren o no las
circunstancias exigidas en el párrafo primero de
esta cláusula.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria,
quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccio-
nal competente.

Los plazos establecidos en esta cláusula se-
rán de caducidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo estable-
cido en los párrafos anteriores sólo afectará al
concepto salarial, hallándose obligadas las em-
presas afectadas por el contenido del resto de lo
pactado en este Convenio.



Los representantes de los trabajadores, así como los miembros de la Comisión paritaria, en su caso, están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso
como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo
ello, sigilo profesional.

No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas durante dos años consecutivos.

Finalizado el periodo de descuelgue las empresas afectadas se obligan a proceder a la actualización inmediata
de los salarios de los trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos
pactados durante el tiempo que duró la aplicación de esta cláusula.

Cuarto.- Pago de atrasos.

Los atrasos que se originen como consecuencia de la aplicación retroactiva del presente Acuerdo, se podrán
hacer efectivos en el plazo de tres meses desde la publicación del mismo en el BOP.

BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1990

ANEXO I

TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ESTUDIOS
TECNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA 2006 (REVISADA)

Categoría Profesionales Salario Base Ropa de Trabajo

(Mensual) (Mensual)

Técnico de Grado superior 1323,01 73,24

Técnico de Grado medio 1190,70 73,24

Jefe de delineación 1150,41 73,24

Delineante Proyectista 1150,41 73,24

Delineante de primera 1106,27 73,24

Delineante de segunda 1068,98 73,24

Dibujante 935,89 73,24

Calcador 848,34 73,24

Analista, Programador 1150,41 73,24

Oficial Administrativo de 1ª 1068,98 73,24

Oficial Administrativo de 2ª 984,09 73,24

Auxiliar administrativo 780,49 73,24

Encargado reprografia 984,09 73,24

Ayudante reprografia 780,49 73,24

Aspirante mayor de 18 años 692,27 73,24

Aspirante menor de 18 años 499,02 73,24
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ANEXO II

TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE
OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL 2006 (REVISADA)

Niveles Salario Base Ropa de Trabajo

Mensual Mensual

1º 1144,39 103,45

2º 1080,84 97,74

3º 1077,66 97,41

4º 1036,31 93,68

5º 1001,35 90,55

6º 921,89 83,36

7º 874,11 79,05

8º 794,75 71,83

10º 731,19 66,10

11º 731,19 66,10

12ª 648,50 58,66

13º 648,50 58,66

13º b 499,02 35,90

14º 499,02 35,90

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL SOBRE
EL INCREMENTO ECONOMICO PARA EL AÑO 2007.

Primero.- Partes signatarias.

Son partes firmantes del presente Acuerdo los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
Provincial de Trabajo para Estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y Despachos en General,
designados, de una parte, por la Federación Provincial de Servicios de U.G.T., como representación laboral, y,
de otra parte, la Agrupación de Oficinas, Despachos y Estudios Técnicos de ASEMPAL, en representación
empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para formalizar el presente Acuerdo, de conformidad a
lo establecido en el artículo 8 del citado Convenio.

Segundo.- Vigencia.

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si
bien los conceptos económicos se aplicarán retroactivamente desde el primero de enero de 2007.

Tercero.- Retribuciones.

De conformidad a lo establecido en el artículo 22.2, apartado 3º, del texto del Convenio, el porcentaje de
incremento salarial para el año 2007 se cifra en el 3,5%.

I.- PERCEPCIONES SALARIALES.



Salario base. El salario base para cada categoría
profesional en jornada normal de trabajo, para los
trabajadores de las empresas de ESTUDIOS TÉC-
NICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el
que figura en la Tabla de remuneraciones que se une
como anexo I al presente Acuerdo.

El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajadores
de las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN
GENERAL, será el que figura en la Tabla de niveles
y remuneraciones que se une como anexo II al
presente Acuerdo.

Plus de asistencia y actividad. Con esta finalidad
se establece una gratificación que se devengará
durante los días efectivamente trabajados, cuyo
importe será de 1,19 €/día, para todas las categorías
o niveles.

Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar
los gastos para adquisición de material escolar,
aquellos trabajadores que tengan, al menos, un hijo
realizando estudios de Enseñanza Obligatoria, per-
cibirán la cantidad de 118,79 € anuales.

En todo caso, deberá acreditarse debidamente
tal circunstancia.

Dicha cantidad será abonada por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de septiem-
bre.

II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES

Plus de transporte. Por parte de las empresas de
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUI-
TECTURA se abonará en concepto de ayuda al
transporte, a todos sus trabajadores, la cantidad de
3,83 euros por día efectivo de asistencia al trabajo.

Por parte de las empresas de OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por igual
concepto, a todos sus trabajadores, la cantidad de
4,57 euros por día efectivo de asistencia al trabajo.

Ropa profesional. Con el fin de que los trabajado-
res puedan adquirir las prendas de trabajo adecua-
das para el desempeño de sus tareas, así como
para su conservación y limpieza, por parte de todas
las empresas incluidas en el ámbito funcional del
presente Convenio se abonará, en concepto de
ayuda por ropa de trabajo profesional, la cuantía que
figura en la respectiva Tabla de niveles y remunera-
ciones que figuran como anexos al mismo.
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Esta ayuda se percibirá en cada una de las
pagas ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), ex-
cluida la correspondiente al período vacacional.

Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta
es un concepto extrasalarial, de naturaleza
indemnizatoria o compensatoria, y de carácter
irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento
o compensación de los gastos de manutención y
alojamiento del trabajador ocasionados como con-
secuencia de la situación de desplazamiento
fuera de la localidad donde se encuentra el centro
de trabajo.

El importe de la dieta será de 54,02 euros al día,
distribuido de la siguiente forma: 9,40 € comida;
9,40 € cena y 35,22 € pernoctación y desayuno.

No procederá el abono de la dieta cuando el
empresario organice y costee la manutención y,
en su caso, alojamiento del personal desplazado.

Locomoción. Serán de cuenta de la empresa
los gastos de locomoción que se originen como
consecuencia de la situación de desplazamiento,
ya sea poniendo medios propios a disposición del
trabajador, ya abonándole la compensación co-
rrespondiente.

En los supuestos en que el trabajador emplee
su propio medio de transporte, le serán compen-
sados a razón de 0,19 € por Km recorrido, siempre
que la empresa no ofrezca medios propios de
transporte.

III.- OTRAS ESTIPULACIONES.

Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de
incremento salarial establecidos en el presente
Acuerdo no serán de necesaria y obligada aplica-
ción para aquellas empresas que acrediten obje-
tiva y fehacientemente situaciones de déficit o
pérdidas en los dos últimos ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la
fijación del aumento de salarios.

Para valorar esta situación, se tendrán en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente
nivel de producción y ventas y se atenderán los
datos que resulten de la contabilidad de las
empresas, de sus balances y de sus cuentas de
resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concu-
rran las circunstancias expresadas, comunicarán
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a los representantes de los trabajadores su deseo
de cogerse al procedimiento regulado en esta cláu-
sula, en el plazo de un mes a contar de la fecha de
publicación de este Convenio en el B.O.P.. En la
misma forma será obligatoria su comunicación a la
Comisión paritaria del Convenio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes a
contar de esta comunicación, la empresa facilitará
a los representantes de los trabajadores la docu-
mentación a que se ha hecho referencia en el párrafo
segundo, y dentro de los siguientes diez días las
partes acordarán la procedencia o improcedencia
de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunica-
do a la Comisión paritaria del Convenio en el plazo
de los cinco días siguientes a haberse producido el
acuerdo o desacuerdo, procediéndose de la forma
siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los repre-
sentantes de los trabajadores negociarán la deter-
minación de las nuevas condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria
examinará los datos puestos a su disposición,
pudiendo recabar la documentación complementa-
ria que estime pertinente para una mejor o más
completa información y oirá a las partes.

La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no
superior a un mes, a partir de que las partes le den
traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre si
en la empresa solicitante concurren o no las cir-
cunstancias exigidas en el párrafo primero de esta
cláusula.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria,
quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.

Los plazos establecidos en esta cláusula serán
de caducidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo estableci-
do en los párrafos anteriores sólo afectará al con-

cepto salarial, hallándose obligadas las empresas
afectadas por el contenido del resto de lo pactado

en este Convenio.

Los representantes de los trabajadores, así

como los miembros de la Comisión paritaria, en su

caso, están obligados a tratar y mantener en la

mayor reserva la información recibida y los datos
a que hayan tenido acceso como consecuencia

de lo establecido en los párrafos anteriores, obser-

vando, por consiguiente, respecto de todo ello,

sigilo profesional.

No podrán hacer uso de esta cláusula las

empresas durante dos años consecutivos.

Finalizado el periodo de descuelgue las empre-

sas afectadas se obligan a proceder a la actuali-

zación inmediata de los salarios de los trabajado-

res, para ello, se aplicarán sobre los salarios

iniciales los diferentes incrementos pactados du-

rante el tiempo que duró la aplicación de esta
cláusula.

Póliza de accidente. Las empresas se compro-

meten a contratar póliza de seguros que cubra los

riesgos de muerte o gran invalidez e invalidez en

grado de incapacidad permanente absoluta por

causa de accidente laboral, con entidad asegura-
dora por importe de 25.000 euros de indemniza-

ción, en favor de sus beneficiarios de la

Seguridad Social o, en su caso, sus herederos

legales, a formalizar dentro de los 60 días siguien-

tes a la publicación del Convenio en el B.O.P.,

entrando en vigor esta cobertura a partir de los 60
días de dicha publicación.

Cuarto.- Pago de atrasos.

Los atrasos que se originen como consecuen-

cia de la aplicación retroactiva del presente Acuer-

do, se podrán hacer efectivos en el plazo de tres
meses desde la publicación del mismo en el BOP.



ANEXO I

TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ESTUDIOS
TECNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA 2007

Categorías Profesionales Salario Base (Mensual)           Ropa de Trabajo Mensual

Técnico de Grado superior 1369,32 75,80

Técnico de Grado medio 1232,37 75,80

Jefe de delineación 1190,67 75,80

Delineante Proyectista 1190,67 75,80

Delineante de primera 1144,99 75,80

Delineante de segunda 1106,39 75,80

Dibujante 968,65 75,80

Calcador 878,03 75,80

Analista, Programador 1190,67 75,80

Oficial Administrativo de 1ª 1106,39 75,80

Oficial Administrativo de 2ª 1018,53 75,80

Auxiliar administrativo 807,81 75,80

Encargado reprografia 1018,53 75,80

Ayudante reprografia 807,81 75,80

Aspirante mayor de 18 años 716,50 75,80

Aspirante menor de 18 años 516,49 75,80

ANEXO II

TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE
OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL 2006 (REVISADA)

Niveles Salario Base (Mensual)           Ropa de Trabajo Mensual

1º 1184,44 107,07

2º 1118,67 101,16

3ª 1115,38 100.82

4º 1072,58 96,96

5º 1036,40 93,72

6º 954,16 86,28

7º 904,70 81,82

8º 822,57 74,34

10º 756,78 68,41

11º 756,78 68,41

12º 671,20 60,71

13º 671,20 60,71

13º b 516,49 37,16

14º 516,49 37,16
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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION
PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PRO-
VINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS TECNI-
COS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICI-
NAS Y DESPACHOS EN GENERAL ASISTENTES

Trabajadores

Por U.G.T.

- D. Juan Armenteros Rueda

- D. José Manuel Robles

- D. Antonio Lacueva Collado

Empresarios

-Por Agrupación de Oficinas, Despachos y Estu-
dios Técnicos de ASEMPAL:

- D. Francisco Javier Hidalgo Martínez

- D. Javier Torres Orozco

- D. Antonio L. Briones Briones

En la ciudad de Almería, siendo las doce horas
del día veinte de marzo de dos mil siete, se reúnen
los miembros de la Comisión Paritaria de Interpreta-
ción del Convenio Colectivo enunciado en el encabe-
zamiento.

La reunión tiene por objeto dar cumplimiento a lo
acordado en la disposición adicional primera y en el
artículo 22.2.3° del Convenio Colectivo que fue
suscrito con fecha 12 de agosto de 2004 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 184, de
22 de septiembre de 2004.

Después de unas breves consideraciones se
adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Cláusula de revisión salarial para el
ano 2006.- Al haberse constatado que el I.P.C.
registrado en el año 2006 alcanzó el 2,7 por ciento,
se conviene que el porcentaje de revisión resultante
es del 0,70%. El incremento de salarios que, en su
caso proceda, se abonará con efectos de 1 de enero
de 2006, sirviendo, por consiguiente, como base de
cálculo para las tablas salariales del ano 2007, y que
para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados en los aumentos pacta-
dos para dicho ano 2006, todo ello de conformidad
a lo previsto en la disposición adicional primera del
convenio.

En consecuencia, se procede a la revisión, con-
forme al indicado porcentaje, de los importes corres-

pondientes a los distintos conceptos retributivos,
dejando a salvo la «antigüedad consolidada.»

SEGUNDO.- Incremento económico para el
ano 2007.- Una vez conocido el I.P.C. previsto
para el ano en curso, cuantificado en el 2 por
ciento, se procede a revisar la tabla salarial con-
tenida en el referido Convenio (previamente actua-
lizada con la cláusula de revisión salarial) de
acuerdo con el indicado índice incrementado con
1,50 puntos, lo que totaliza el 3,50%, según lo
pactado en el artículo 22.2.3° del convenio.

En consecuencia, se procede a la revisión,
conforme a dicho porcentaje, de los importes
correspondientes a los distintos conceptos retri-
butivos, salvo al concepto antigüedad consolida-
da, cuyo incremento se corresponde con el IPC
previsto para el año en curso (2%).

TERCERO.- Firma de los textos .- En este
mismo acto, las partes proceden a la firma del
texto del ACUERDO SOBRE LA APLICACION
DE LA CLAUSULA DE REVISION SALARIAL
PREVISTA PARA EL AÑO 2006 y del texto del
ACUERDO SOBRE EL INCREMENTO ECONO-
MICO PARA EL AÑO 2007.

CUARTO.- Finalmente, se acuerda remitir la
presente Acta junto a los textos de los Acuerdos
enunciados en el punto anterior, a la Delegación
Provincial de la Consejería DE Empleo de la Junta
de Andalucía a los efectos de su registro y
depósito, facultándose para este trámite a los
Servicios Profesionales de ASEMPAL, a fin de
disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
Boletín Oficial correspondiente, todo ello confor-
me a lo preceptuado en el artículo 90,2 y 3 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Y no habiendo mas asuntos que tratar. Se
levanta la sesión, extendiéndose la presente acta
que firman de conformidad todos los asistentes.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1338.- Número acta, AIEX-115/07, F. acta, 11/
05/07, Nombre sujeto responsable, Kaddur Tamin
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Yamina, NIF/NIE/CIF, 45275093-F, Domicilio, C/.
Doña Adriana n.º 3 Melilla, Importe, 300,52€, Mate-
ria, Seguridad Social.

Número acta, AIEX-88/07, F. acta, 20/04/07, Nom-
bre sujeto responsable, Nabil Driss Maanan, NIF/
NIE/CIF, 45279404-V, Domicilio, C/. Teruel n.º 72, 2º
B  Melilla, Importe, 30.025,03€, Materia, Extranjero.

Número acta, AISH-94/07, F. acta, 23/04/07,
Nombre sujeto responsable, Nabil Driss Maanan,
NIF/NIE/CIF, 45279404-V, Domicilio, C/. Teruel n.º
72, 2º B Melilla, Importe, 3.005,08€, Materia, Segu-
ridad E. Higiene.

N° de actas: 3

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
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1339.- Asunto REQUERIMIENTO

Empresa TALLER MANY. NABIL DRISS

C.I.F. 45279404 V

Actividad Taller de aluminio

Dirección c/. Patio Montes n.º 5.

Localidad Melilla

Plazo Inmediato

REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
que suscribe, en uso de las facultades que le

otorgan la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social (B.O.E. 15-11-1997), el Real Decreto

138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

(B.O.E. 16-02-2000) y el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social (B.O.E. 8-8-2000),
REQUIERE la subsanación de las siguientes de-
ficiencias:

.Realización de la evaluación de riesgos labora-

les del centro de trabajo.

.Limpieza del aseo y del centro de trabajo en
general.

.La no utilización de la máquina cortadora por

no reunir los requisitos reglamentarios de seguri-
dad.

.Disposición de medios de protección contra
incendios (extintores).

.Sustitución de los receptores de la instalación
eléctrica y señalización del cuadro eléctrico.

Se acreditará el cumplimiento del presente
requerimiento por escrito ante la actuante.

Melilla, 18 de abril de 2006.

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

Paula Rodríguez Lorenzo.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1340.- 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 Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

Naf., 080530477666, Trabajador, Mustafa
Mohamed Amar Ssamir, Baja Oficio, 31-05-2007,
Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1341.- 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 Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

Naf., 520005068324, Trabajador, Concepción
Roldán Pérez, Baja Oficio, 31-05-2007, Régimen,
0521.

Naf., 521001531307, Trabajador, Samir Hamed
Amar, Baja Oficio, 31-05-2007, Régimen, 0521.

Naf., 521002609724, Trabajador, Lahoucine
Talbi, Baja Oficio, 31-05-2007, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1342.- D.ª PILAR TORRENTE PENA,
Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recauda-
ción Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1343.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 1 de junio de 2007.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.

BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 1999



BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 2000



BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 2001



MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO N.º 1/05

CAUSA P.L.J. 1/02

R E Q U I S I T O R I A

1344.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
inculpado/ YAHYA GANAM, de estado: no consta,
de profesión: no consta, hijo/a de: No consta, natural
de: Beni Sidel (Marruecos), fecha de nacimiento: 11/
06/1968.

Con permiso de residencia E04602825, X-1363591-
J con domicilio conocido en: C/. San Antonio n° 5,
Sant Hipolit de Voltregat (Barcelona).

Acusado por un presunto delito de Cohecho. En
el Procedimiento Ley de Jurado 1/02, Rollo de Sala
1/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión 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.

BOME NÚM. 4406 - MELILLA, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 2002

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan concimiento
del paradero del referido inculpado, procedan a su
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ACU-
SADO.

En Melilla, a 29 de mayo de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 263/99

ROLLO: N.º 112/98

CAUSA: P.A. N.º 475/97

R E Q U I S I T O R I A

1345.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Condenado M'HAMED BOUMAHDI de estado, de
profesión, hija de AOMAR y de ALBEHJA, natural
de Farhana (Marruecos), fecha de nacimiento 22/
04/1966 con pasaporte marroquí S-186744.

Condenado por delito de Contra la Salud Públi-
ca, en Ejecutoria n.° 263/99, Rollo de Sala n° 112/



98, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa
el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA E
INGRESO EN PRISION.

En Melilla, a 30 de mayo de 2007.

El Presidente. La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 78/00 - ROLLO: N.º 406/98 - CAUSA: P.A. N.º 108/98

R E Q U I S I T O R l A

1346.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al Condenado M'HAMED BOUMAHDI de estado, de profesión, hija
de AOMAR y de ALBEHJA, natural de Farhana (Marruecos), fecha de nacimiento 22/04/1966, con pasaporte
marroquí S-186744.

Condenado por delito de Contra la Salud Pública, en Ejecutoria n° 263/99, Rollo de Sala n.º 112/98, para que
en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa el artículo 835
de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA E
INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 30 de mayo de 2007.

El Presidente. La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO DE SALA N.º 13/07 - PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.º 110/06 - D. PREVIAS: 872/06

R E Q U I S I T O R I A

1347.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al procesado ABDELOUAHHAB OUALI, Nacido el 28-04-64 en
Berkane (Marruecos), hijo de Bouyema y Hanafi, Titular de la C.I.N. Marroquí n° FA 3839 y pasaporte n° K 569135
sin domicilio conocido.

Inculpado por delito de CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, en P. Abreviado 110/06, Rollo
de Sala 13/07, 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 conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA, DETENCIÓN E
INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 30 de mayo de 2007.

El Presidente. La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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