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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2149.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Cutura y
Festejos en relación con quinta prórroga contrato
arrendamiento explotación Residencia Estudiantes
y Deportistas.

Melilla, 1 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2150.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 21 de septiembre pasado.

* Agradecimiento de D. Francisco Fernández
Sánchez, antiguo Comandante General de la Ciu-
dad, por la sensibilidad y afecto manifestados por el
Consejo de Gobierno en relación con el fallecimiento
de su nieto.

* Queda enterado de Sentencias del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaí-
das en:

-Autos de P.O. n° 126/05, recurso interpuesto por
D. Julio Bassets Patricio.

-P.O. n° 77/05, recurso interpuesto por D.ª Karima
Zammouri.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla decla-
rando firme Sentencia recaída en P.O. n.º 38/05,
recurso interpuesto por Cooperativa "Estrella de
Poniente".

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla recaído
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en autos de Pieza Separada de Suspensión 17/
2007 -3, recurso interpuesto por D. Enrique Alcoba
Ruiz.

* Queda enterado de escrito de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo en relación con
constitución Junta Rectora del Patronato de Turis-
mo y designación de los miembros que la compo-
nen.

* Ejercicio de acciones judiciales daños produ-
cidos a señal de tráfico en intersección de Avda.
Duquesa de la Victoria y C/. Manuel Fernández
Benítez.

* Licencia de 1ª. Ocupación edificio de viviendas
y garajes en C/. Hermanos Miranda / Alférez Bravo
Pezzi.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con expediente
subasta de parcela en C/. Azucena.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con expediente
contrato de servicio de vigilancia de dependencias
municipales de la CAM.

* Aprobación Propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con nombramiento
de representantes en el Comité de Salud y Segu-
ridad Laboral.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con declaración institucional de apoyo a S.M. El
Rey de España.

Melilla, 2 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ASUNTO: RECTIFICACIÓN ERROR

2151.- En el BOME n° 4435, de 18-09-07, en el
anuncio 2029, donde dice:

"Resolución de 27 de agosto de 2007, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica el Convenio Específico para el año 2007,
del protocolo general de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
para la igualdad y el bienestar social de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía".
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Debe decir:

"Resolución de 27 de agosto de 2007, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica
el Convenio específico para el año 2007, del Protoco-
lo general de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla",

Melilla, 1 de octubre de 2007.

El Dtor. Gral. de Presidencia.

Juan José López Rodríguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2152.- El pasado 21 de agosto de 2007 se ha
firmado Addenda Primera de Modificación al Conve-
nio de Colaboración entre el Centro Asistencial y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad para la
atención de menores no acompañados y socialmen-
te desfavorecidos.

Melilla, 1 de octubre de 2007.

El Director Gral. de Presidencia.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CEN-
TRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA LA
ATENCIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS.

En Melilla, a 21 de agosto de 2007.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio de
2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio), actuando en
nombre y representación del Centro Asistencial de
Melilla, en su calidad de Presidente de la Junta
ejecutiva de dicho Organismo Autónomo, artículo 19
de los Estatutos del Centro Asistencial de Melilla.

De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordina-
rio núm. 14, de 25 de julio).

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

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- Que el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el día treinta
y uno de enero de dos mil siete entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de enero de 2007 se
recibe escrito de D. Miguel Fernández Bartolomé,
Director del Centro Asistencial, dirigido a Dña.
María del Carmen Fernández Ruiz Directora Gene-
ral del Menor y la Familia,  en el que se presenta
el cálculo de los costos de la renovación del
Convenio para la financiación de 1 plaza de Traba-
jadora Social y 3 Cuidadores de menores así como
la ampliación de 2 Cuidadores más, incluyendo
además el costo de un guardia de seguridad.

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

C L Á U S U L A

Única.- Se acuerda la modificación de las cláu-
sulas cuarta y quinta del convenio de colaboración
suscrito el día treinta y uno de enero de dos mil
siete entre el Centro Asistencial de Melilla  y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla, los cambios acordados son:

-En la cláusula cuarta punto 2.b. dónde se
refiere al personal adscrito al programa en el punto
6 dice "5 Auxiliares cuidadores" debe decir "5
Cuidadores de menores".

-En la cláusula quinta punto 1 relativa al gasto
de personal dónde dice "...las nóminas del perso-
nal adscrito al programa (3 educadores diplomados
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y un trabajador social)..." debe decir "...las nóminas
del personal adscrito al programa (5 cuidadores de
menores y un trabajador social)..."

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

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

El Presidente de la Entidad.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2153.- En el Boletín Oficial del Estado n° 236, de
fecha 4 de octubre de 2007, página 39947, se publica
Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio específico 2007, que desarrolla el
Convenio de colaboración entre el Instituto de la
Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente
a las mujeres.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 2 de octubre de 2007.

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

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio específico 2007, que desarrolla el Conve-
nio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla, sobre cooperación en programas
y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res.

Suscrito el Convenio específico 2007, que desa-
rrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Protocolo, que figura como Anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.-El Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio específico 2007, que desarrolla el
convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre coopera-
ción en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres

En Madrid, a 20 de julio de 2007.

SE REÚNEN

De una parte: Don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto 964/2007, de 9 de julio (BOE n.º 164 de 10
de julio de 2007), en nombre y representación de
la citada Ciudad.

Y de otra: Doña Rosa María Peris Cervera,
Directora General del Instituto de la Mujer, nombra-
da mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de
mayo (BOE n.º 124, de 22 de mayo de 2004), en
nombre y representación del citado Organismo
Autónomo (Ley 16/1983, de 24 de octubre, Real
Decreto 774/1997, 30 de mayo y Real Decreto 292/
2003, de 7 de marzo) y, en virtud de lo establecido
en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.-Que, al Instituto de la Mujer, le corres-
ponden, de acuerdo con los fines previstos en su
Ley de Creación 16/1983 de 24 de octubre y en el
artículo segundo del Real Decreto 774/1997, de 30
de mayo, y Real Decreto 292/2003, de 7 de marzo,
por los que se establece la nueva regulación del
citado Organismo, la promoción y el fomento de
las condiciones que posibiliten la igualdad social
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de ambos sexos y la participación de la mujer en la
vida política, cultural, económica y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el
Instituto de la Mujer tiene atribuidas, entre sus
funciones, la de fomentar la prestación de servicios
en favor de las mujeres y, en particular, los dirigidos
a aquellas que tengan especial necesidad de ayuda,
así como establecer relaciones con las instituciones
de análoga naturaleza y similares de la Comunida-
des Autónomas y de la Administración Local, según
lo dispuesto en el artículo 2.10 y 11 de la citada Ley
16/1983.

Segundo.-En virtud del artículo 21.1.18.ª del Es-
tatuto de Autonomía, el Real Decreto 1385/1997, de
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, transfirió a la Ciudad de Melilla las actuacio-
nes relativas a las áreas de mujer. Por otro lado, en
su dimensión de administración local y de conformi-
dad con el artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen
Local, la Ciudad de Melilla está habilitada para a
realizar actividades complementarias de las propias
de otras Administraciones públicas en lo relativo a la
promoción de la mujer.

Por ello, corresponde a la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería
de la Mujer, ejercer las atribuciones que tiene confe-
ridas, en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, para dar cumplimiento a los
compromisos que se deriven de este convenio.

Tercero.-Que ambas entidades, para poder dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigidas
a combatir todas las manifestaciones, aún subsis-
tentes, de discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, requieren de instrumentos de
coordinación que permitan la colaboración en pro-
gramas y actuaciones conjuntas para dar coheren-
cia y homogeneidad a las políticas públicas, en esta
materia.

Cuarto.-Que el presente convenio específico se
fundamenta en el convenio-marco de colaboración
suscrito, el día 28 de mayo de 1999, para llevar a
cabo, conjuntamente, programas y actuaciones di-
rigidos a las mujeres entre el Instituto de la Mujer y
la Asamblea de la Ciudad de Melilla, como organis-
mos competentes en materia de políticas para las

mujeres, en el momento de la suscripción del
citado convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio
de 2007, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elabo-
rada por la Comisión de Seguimiento, en reunión
celebrada el día 26 de enero de 2007.

Quinto.-Ambas partes declaran que, para la
realización de los programas contenidos en el
presente convenio específico, existe crédito sufi-
ciente para el presente ejercicio económico en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.

Sexto.-Que el artículo 6, apartado uno, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habilita a la
Administración General del Estado y a los Órga-
nos de Gobierno de las Comunidades Autónomas,
para celebrar convenios de colaboración entre sí y
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que, asimismo, el artículo 3, apartado uno,
letra c), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, excluye, del ámbito de aplicación de la ley
citada, los convenios de colaboración que celebre
la Administración General del Estado con la Segu-
ridad Social, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, sus respectivos Organismos
Autónomos y las restantes entidades públicas o
cualquiera de ellos entre sí, siempre que la materia
sobre la que verse no sea objeto de un contrato de
obras, de suministro, de consultoría y asistencia o
de servicios, o que, siendo objeto de tales contra-
tos, su importe sea inferior, respectivamente, a las
cuantías que se especifican en los artículos 135.1,
177.2 y 203.2, de acuerdo con la redacción dada
al mismo por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de
marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación
pública.

Consecuentemente, el Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer están habilitados para la suscrip-
ción de este convenio específico, el cual quedará
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fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, excepto para la
resolución de las dudas y de las lagunas que
pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplica-
ción los principios del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Séptimo.-Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución tiene
encomendada la Administración General del Esta-
do, el Instituto de la Mujer tiene interés y se hace
necesaria la colaboración con la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, para
desarrollar los programas que más adelante se
reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio específico, que se
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.-El objeto del pre-
sente convenio específico es el de concretar la
colaboración, para el año 2007, entre el Instituto de
la Mujer y la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, por medio del desarrollo de los siguientes
programas seleccionados de común acuerdo:

1. Relaciona:

Fundamentación. El Instituto de la Mujer está
promoviendo, en el presente ejercicio, la realización
del proyecto «Relaciona». Este proyecto se enmarca
en las actuaciones contra la Violencia de Género.
Para su realización, se necesita la colaboración de
los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas, incluida la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, de la Ciudad de Melilla.

Se trata de un proyecto de prevención de la
violencia de género desde el ámbito escolar, dirigido
al profesorado, que consiste en la organización de
sesiones de trabajo con el profesorado de centros
educativos que están interesados en prevenir la
violencia contra las mujeres.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con la realización de este programa, son:

Analizar las situaciones de violencia que se
producen en los centros educativos, desde una
perspectiva de género.

Reflexionar sobre la importancia de la práctica
docente en este tema y sobre los modelos y los
valores que se asocian a la masculinidad y a la
feminidad.

Dar importancia a la relación y a la convivencia
escolar.

Actuaciones. Este Programa se desarrolla con
las siguientes actuaciones concretas:

Distribución de material didáctico, de guiones
de pautas de observación de comportamientos
violentos dentro del aula y de instrumentos para
actuar en la resolución de conflictos.

Realización de sesiones presenciales del pro-
fesorado con la Asistencia Técnica.

Elaboración de informes de evaluación de las
actuaciones realizadas.

Organización. Ambas partes aportarán los me-
dios personales, materiales y financieros necesa-
rios para la celebración del proyecto.

El Instituto de la Mujer se encargará de la
contratación de la asistencia técnica y de la
distribución de los materiales necesarios para la
ejecución del programa, en todas las Comunida-
des Autónomas donde se realiza, entre las que se
encuentra la Ciudad de Melilla.

Por su parte, la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, a través de la Viceconsejería de
la Mujer colaborará en la difusión y coordinación de
las acciones del programa, que se ejecuten en el
ámbito territorial de dicha Ciudad.

Condiciones económicas. El Instituto de la
Mujer tiene retenido un crédito de cincuenta mil
euros (50.000,00 €), para atender los gastos que
se deriven de la contratación de la asistencia
técnica necesaria para la ejecución del programa
en todas las Comunidades Autónomas donde se
realiza.

2. Programa para favorecer la participación
política, social y cultural de las mujeres.

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad de Melilla tienen, entre sus fines, fomentar
la participación de la mujer en la vida política,
social y cultural, así como impulsar la promoción
de la salud de las mujeres, entendiendo ésta como
su bienestar emocional, social y físico, mediante
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la realización de programas específicos encamina-
dos a proporcionar información y formación para el
autocuidado y la prevención de enfermedades.

Para continuar el trabajo de sensibilización y el

fomento de la participación y de la salud de las
mujeres, ambos organismos participarán en la rea-
lización de diversas actividades dirigidos a las muje-
res y a la población en general.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con el desarrollo de este programa, consisten,

entre otros, en propiciar la participación de las
mujeres en actos sociales y sensibilizar a la pobla-
ción en general sobre la importancia del trabajo de
las mujeres, así como contribuir a la mejora de la
salud de las mujeres, durante todo su ciclo vital.

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos obje-

tivos, está prevista la celebración de las siguientes
actividades:

Para fomentar la participación de la mujeres y
sensibilizar a la población, en general:

VII Certamen Internacional de relatos cortos «En-
carna León».

VI Concurso de pintura y Exposición «Melilla,
Mujer y Arte».

IV Premio «Carmen Goes», por la contribución

periodística a la concienciación en la igualdad de
sexos.

Ciclo de cine.

Actividades Día 8 de Marzo.

Para contribuir a la mejora de la salud de las
mujeres, durante todo su ciclo vital:

Charlas, cursos y jornadas impartidas por profe-
sionales en la materia (cooperativa de matronas,
psicólogos/as, sindicatos), en los que se abordarán

temas como la salud laboral, sexualidad, control
emocional, menopausia, masaje infantil para bebés,
etc.

Organización. El Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo

acuerdo, las actividades necesarias para conseguir
el cumplimiento de los objetivos del presente progra-
ma y cooperarán con los medios humanos, materia-
les y técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción de las actuaciones comprendidas en el pro-
grama, facilitando estudios e informes y la partici-
pación de su personal técnico, cuando sean nece-
sarios para el desarrollo de las mismas.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, realizará
la gestión de los expedientes de gasto para la
contratación de los/las profesionales, de los servi-
cios y la elaboración y publicación de los materia-
les, en el ejercicio 2007, pertinentes para la ade-
cuada ejecución del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la can-
tidad de treinta mil euros (30.000,00 €); de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de venticuatro mil seiscientos euros (24.600,00 €)
y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, aportará la
cantidad de cinco mil cuatrocientos euros (5.400,00
€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de dirección, orga-
nización, gestión, difusión y seguimiento del pro-
grama; pago de ponentes, traslado y alojamiento,
edición, difusión de dípticos y otras publicaciones,
alquiler de salas de conferencias, etc.

3. Programas dirigidos a mujeres con especial
necesidad de ayuda:

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer tienen,
entre sus fines, fomentar la participación de la
mujer en la vida política, social y cultural, así como
la atención a mujeres que tengan una especial
necesidad de ayuda, por lo que ambas partes
colaborarán en la realización de este programa
dirigido a mujeres con cargas familiares no com-
partidas y en situación de exclusión social.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden con-
seguir, con el desarrollo de este programa, consis-
ten, entre otros, en favorecer la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres; principalmente, en lo
relativo al disfrute de espacios de ocio y tiempo
libre, ofrecer, a este colectivo de mujeres y a sus
hijas e hijos, la posibilidad de disfrutar de un
período vacacional, proporcionarles la posibilidad
de aumentar sus habilidades sociales y su
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autoestima y poner a su alcance los recursos que el
Estado y la Ciudad de Melilla les ofrece para mejorar
su situación.

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos obje-
tivos, el programa incluye actuaciones de ocio y
tiempo libre para mujeres, con cargas familiares no
compartidas, que consistirán, también, en propor-
cionar a las mujeres, en situación de precariedad
económica y social, acompañadas por sus hijas y/
o hijos, una estancia, fuera de su residencia habitual,
en régimen de pensión completa, con actividades
complementarias, tanto para las madres como para
sus hijas/os.

Organización. El Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir
el cumplimiento de los objetivos del presente progra-
ma y cooperarán con los medios humanos, materia-
les y técnicos necesarios para su realización.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, realizará:

a) La publicación de la convocatoria para la
selección de las beneficiarias, teniendo en cuenta
que las mujeres a las que va dirigida esta actuación
han de reunir los siguientes requisitos: Tener hijas y/
o hijos, exclusivamente a su cargo; estar domicilia-
das en la Ciudad de Melilla; disponer de una renta
que, teniendo en cuenta todos los ingresos del
conjunto de la unidad familiar, divididos estos por el
número de miembros que la compongan, no supere
el salario mínimo interprofesional (SMI); no padecer
ella, ni las hijas y/ hijos que la acompañen, enferme-
dad que requiera aislamiento y/o que impida la
normal convivencia.

b) El nombramiento de los miembros que partici-
parán en la Comisión de valoración, por parte de la la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a través
de la Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad de
Melilla.

Los criterios de valoración que dicha Comisión
tendrá en cuenta serán:

El número de las hijas/os o personas dependien-
tes a cargo exclusivo de la mujer.

La cuantía de los ingresos.

Las situaciones de especial necesidad, que de-
berán ser acreditadas mediante los oportunos infor-

mes sociales (mujeres residentes en casa de
acogida o centro similar, que acrediten ser o haber

sido víctimas de violencia de género, que acrediten
carencia de estabilidad social, que acrediten ser
desempleadas de larga duración).

No haber sido beneficiaria de esta actuación, u
otras similares, con anterioridad.

c) La resolución pertinente de la convocatoria.
El Instituto de la Mujer participará en la ejecución
de las actuaciones dirigidas a proporcionar ocio y
tiempo libre a mujeres, con cargas familiares no
compartidas, facilitando estudios e informes perti-
nentes, así como formando parte de la Comisión
que realizará la selección de las beneficiarias de
las mismas.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, realizará
la gestión de los expedientes de gasto para la
contratación de los/las monitores/as, de los servi-
cios de alojamiento y del transporte, en el ejercicio
2007, pertinentes para la adecuada ejecución del
programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la can-
tidad de treinta mil euros (30.000,00 €); de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de ocho mil cuatrocientos noventa y cinco (8.495,00
€) y La Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, aportará
la cantidad de veintiún mil quinientos cinco euros
(21.505,00 €). Ambas cantidades servirán, conjun-
tamente, para hacer frente a los gastos de organi-
zación, gestión, difusión y seguimiento del progra-
ma; traslado y alojamiento de las beneficiarias y
beneficiarios; realización de actividades comple-
mentarias, excursiones, contratación de monitoras
y guías acompañantes, etc.

Segunda.-Todas las cantidades que correspon-
da aportar al Instituto de la Mujer serán abonadas
a la firma del presente convenio.

En el caso de que el coste total de los progra-
mas 2 y 3 fuera superior al estipulado, el Instituto
de la Mujer únicamente aportará la cantidad a que
se obliga en cada programa o, si el coste total fuera
inferior al estipulado, la baja repercutirá, proporcio-
nalmente, en las cantidades que corresponde
aportar a ambos organismos.
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Los costes estimados para cada una de las
actuaciones, incluidas en los distintos programas,
se especificarán en un documento anexo y podrán
ser modificados, a propuesta de la Comisión de
seguimiento, mediante la firma del oportuno acuer-
do, entre las partes suscriptoras del convenio, siem-
pre que dicha modificación no suponga un incremen-
to del coste total establecido para el desarrollo del
programa.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá
acreditar que el importe total de los programas 2 y 3
reseñados en la cláusula primera, ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, mediante certificado
del/de la Interventor/a (o, en su caso, del órgano
competente de la Consejería), y reintegrar el sobran-
te, si procediera, antes del día 30 de diciembre de
2007. Dicho certificado deberá ir acompañado de un
informe, en el que se recoja el desglose de los gastos
realizados.

Tercera.-Las cantidades que corresponda aportar
al Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para 2007,
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa n.º 1: 19.105.232B.227.06.

Programa n.º 2 y 3: 19.105.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar a
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, se abonarán
con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias del presupuesto de gastos del organismo para
2007:

Programa n.º 2 y 3: 2007 14 32302 22600 «Área
de la Mujer».

Cuarta.-En todo el material impreso, así como en
la difusión que se haga de los programas, deberá
constar la colaboración de ambos organismos y
figurar expresamente sus logotipos.

Quinta.-El seguimiento de los programas, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento. A dicha Comisión, se incorporará un
representante de la Delegación del Gobierno, en
dicha Ciudad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

Además, Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
compromete a entregar, al Instituto de la Mujer,
una memoria de las actividades realizadas en la
ejecución del convenio.

Sexta.-La duración del Convenio se establece
para el año 2007 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias que cada parte dispo-
ne para su financiación. En todo caso, tendrá
vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de
las obligaciones de cada una de las partes, inclui-
da la obligación de la acreditación económica de
los programas, por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión
de seguimiento, se podrá establecer un acuerdo
de prórroga para el plazo de justificación del
mismo.

Séptima.-El incumplimiento de las cláusulas
del presente convenio, por cualquiera de las par-
tes, será causa de su resolución, sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los
daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen
a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, determinará, para
ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la
Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-
diente indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer
podrá utilizar, para su cobranza, los procedimien-
tos establecidos en la legislación vigente sobre
ingresos de Derecho Público.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

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

Octava.-El convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, derivada de lo dispuesto en el artículo 3.1.c)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo
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que se regirá por las estipulaciones en él contenidas
y, en lo no previsto en estas estipulaciones, así
como para la resolución de las dudas que pudieran
presentarse, se regirá por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este
Convenio, el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo será el competente para resolver las cues-
tiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las
partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el con-
tenido del presente documento, lo firman por duplica-
do y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.-
La Directora General del Instituto de la Mujer, Rosa
María Peris Cervera.-El Presidente de la Ciudad de
Melilla, Juan José Imbroda Ortiz.

ANEXO

Distribución estimativa del coste de actuaciones
del programa dos, relacionadas en el convenio con la
Ciudad de Melilla

2. Programa para favorecer la participación políti-
ca, social y cultural de las mujeres.

El importe total de este programa se distribuye de
la siguiente manera, de acuerdo con las actuacio-
nes:

El coste total de las actuaciones para fomentar la
participación de la mujeres y sensibilizar a la pobla-
ción, en general, asciende a diecinueve mil euros
(19.000,00 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de quince mil euros (15.000,00-
€) y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
a través de la Viceconsejería de la Mujer, la cantidad
de cuatro mil euros (4.000,00 €). Ambas cantidades
servirán, conjuntamente, para hacer frente a los
gastos de dirección, organización, gestión, difusión
y seguimiento del programa, gastos como edición e
impresión de dípticos, diseño y montaje de activida-
des y de exposiciones, alquiler de salas, pago de
publicaciones y premios a los ganadores de los
certámenes, etc.

El coste total para la realización de charlas,
cursos y jornadas asciende a once mil euros
(11.000,00 €); de los cuales, el Instituto de la Mujer
aportará la cantidad de nueve mil seiscientos euros
(9.600,00-€) y la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer, a través de la Viceconsejería de la Mujer, la
cantidad de mil cuatrocientos euros (1.400,00 €).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para
hacer frente a los gastos de los ponentes de
charlas, cursos y jornadas destinadas a contribuir
a la mejora de la salud de las mujeres, durante todo
su ciclo vital, alquiler de salas de conferencias,
gastos de publicidad, elaboración y difusión de
dípticos, etc.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

ANUNCIO

2154.- De conformidad con la base 2ª de las
bases de la convocatoria para la provisión, en
propiedad, de tres plazas de la escala de Adminis-
tración General, subescala auxiliar, mediante el
sistema de oposición libre, BOME N°4303, de 13
de junio de 2.006, en aplicación de la norma 7ª de
las normas generales de aplicación a los procedi-
mientos de provisión de plazas mediante oposi-
ción libre y concurso oposición, BOME N° 3817,
de 16 de octubre de 2001, el tribunal de selección
acordó en sesión efectuada el día veinticinco de
septiembre de 2.007, lo siguiente:

-Convocar a los aspirantes admitidos en llama-
miento único para la realización del primer ejerci-
cio de que consta dicho procedimiento selectivo,
consistente en la cumplimentación de un cuestio-
nario tipo test, de ochenta preguntas, con tres
respuestas alternativas.

-Lugar realización del ejercicio: Campus Univer-
sitario de Melilla. Aulario nuevo. Ctra. De Alfonso
XIII, s/n.

-Fecha de la realización del ejercicio: 17 de
noviembre 2007 (sábado).

-Hora de la convocatoria: 19 horas.

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo
azul, D.N.I. u otro documento  identificativo de
similar validez oficial.

-Se informa a los aspirantes que su ubicación
para la realización del ejercicio será en las aulas
que a continuación se relacionan, sin perjuicio de
posibles cambios tras la convocatoria, advirtiéndose
que el llamamiento será por aulas, debiendo estar
cada aspirante en la puerta de éstas en el momen-

to de la convocatoria.
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Los aspirantes no podrán acceder al campus con vehículo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 2 de octubre de 2007.

El Secretario del Tribunal. Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2155.- Presentada en el Libro de Quejas y Sugerencias de la Consejería de Administraciones Públicas una queja
por D.ª Ikram Mohamed Ben Yahya y ante la imposibilidad de notificación personal, se procede de conformidad con
lo establecido en el art. 59.5 a la publicación de este anuncio y tratándose de una cuestión referente al
empadronamiento, presentada en Ventanilla Única, se le comunica que tiene a su disposición la contestación a
la queja planteada en la Secretaría Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas sita en el Palacio de
la Asamblea, Plaza de España s/n.

Melilla, 1 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2156.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 25 de septiembre de 2007,
registrada al nº 1630, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales para tomar parte en el

proceso selectivo para la provisión de dos Plazas de Auxiliar Administrativo, mediante el Art. 18.2 de la Ley 30/84,
Personal Funcionario, Grupo D, por el procedimiento de concurso, turno restringido, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1º.- Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.M.E., número 4.407, de 12 de junio de 2007.

2º.-  De conformidad con lo dispuesto en  las Normas Generales de aplicación a dicha convocatoria,  publicadas
en el B.O.M.E. número 4198, de 10 de junio de 2005, el Tribunal de Selección  quedará constituido por las siguientes

personas:
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TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones
Públicas.

Dª. Catalina Muriel García

VOCALES:

Dª. Mª José Gómez Ruiz

Representante de la Administración del Estado:

Dª. Purificación Calduch Antolinez

Funcionarios de Carrera:

D. Enrique Mingorance Méndez

Dª. Mercedes Ruiz Conejo

Dª. Celia Porta Rojas

Representantes Sindicales:

Dª. Josefa Díaz Torres

D. José Emilio Carrasco Salmerón

D. Aníbal Palma García

SECRETARIO:

D. José Ramón Antequera Sánchez

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Protección del Medio
Ambiente

D. Guillermo Merino Barrero

VOCALES:

D. Manuel Martínez Ladaga

Representante de la Administración del Estado:

D. José Manuel Aragón Plaza

Funcionarios de carrera:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Dª. Mª Teresa Sancha López

Dª. Josefa Reina García

Representantes Sindicales:

Dª. Mª Isabel Caña Alcoba

D. Francisco Aguilar Requena

D. Alfonso Romero Palacios

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se comunica para su publicación.

Melilla, 3 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de AA.PP.,

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2157.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 25 de sep-
tiembre de 2007, registrada al nº 1629, ha dispues-
to lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
de una Plaza de Oficial 1ª Metalúrgico, mediante el
Art. 18.2 de la Ley 30/84, Personal Funcionario,
Grupo D, por el procedimiento de concurso, turno
restringido, por el presente VENGO EN DISPO-
NER lo siguiente:

1º.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.M.E., número 4.407, de 12
de junio de 2007.

2º.-  De conformidad con lo dispuesto en  las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria,  publicadas en el B.O.M.E. número 4198, de
10 de junio de 2005, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones
Públicas

Dª. Catalina Muriel García

VOCALES:
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Dª. Mª José Gómez Ruiz

Representante de la Administración del Estado:

D. Juan Rafael Martínez Blanco

Funcionarios de Carrera:

D. Enrique Mingorance Méndez

Dª. Mercedes Ruiz Conejo

Dª. Celia Porta Rojas

Representantes Sindicales:

D. Alfonso Romero Palacios

D. Francisco Aguilar Requena

D. Bernardo Castillo Rojas

SECRETARIO:

D. José Ramón Antequera Sánchez

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Protección del Medio
Ambiente

D. Guillermo Merino Barrero

VOCALES:

D. Manuel Martínez Ladaga

Representante de la Administración del Estado:

D. Fernando Portales Alonso

Funcionarios de carrera:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Dª. Mª Teresa Sancha López

Dª. Josefa Reina García

Representantes Sindicales:

D. Aníbal Palma García

D. Juan José Ortega Castillo

D. José Medina Vázquez

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en

los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se comunica para su publicación.

Melilla, 3 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de AA.PP.,

 Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2158.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 25 de sep-
tiembre de 2007, registrada al nº 1631, ha dispues-
to lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
de una Plaza de Oficial de Instalaciones Deporti-
vas, mediante el Art. 18.2 de la Ley 30/84, Perso-
nal Funcionario, Grupo D, por el procedimiento de

concurso, turno restringido, por el presente VEN-
GO EN DISPONER lo siguiente:

1º.- Elevar a definitiva las listas provisionales

publicadas en el B.O.M.E., número 4.407, de 12
de junio de 2007.

2º.-  De conformidad con lo dispuesto en  las

Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria,  publicadas en el B.O.M.E. número 4198, de
10 de junio de 2005, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones
Públicas

Dª. Catalina Muriel García

VOCALES:

Dª. Mª José Gómez Ruiz

Representante de la Administración del Estado:

D. Sergio de los Rios Conesa

Funcionarios de Carrera:

D. Enrique Mingorance Méndez
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Dª. Mercedes Ruiz Conejo

Dª. Celia Porta Rojas

Representantes Sindicales:

Dª. Antonia Muñoz Fernández

D. José Emilio Carrasco Salmerón

D. Antonio J. Fernández Ruiz

SECRETARIO:

D. José Ramón Antequera Sánchez

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Protección del Medio
Ambiente

D. Guillermo Merino Barrero

VOCALES:

D. Manuel Martínez Ladaga

Representante de la Administración del Estado:

Dª. Purificación Calduch Antolinez

Funcionarios de carrera:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Dª. Mª Teresa Sancha López

Dª. Josefa Reina García

Representantes Sindicales:

D. Francisco Díaz Díaz

D. Francisco Aguilar Requena

D. Carlos Pichoto Urbano

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se comunica para su publicación.

Melilla, 3 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de AA.PP.,

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2159.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: SERVICIOS DE FOR-
MACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 2026/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: SERVICIOS DE FOR-
MACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.424, de fecha 10 de agosto de
2007.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 110.000,00

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de julio de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 85.490,00€.

Melilla 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2160.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y patrimonio, por la que se hace pública la
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adjudicación referente a: SERVICIO DE OBSERVA-
TORIO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patri-
monio.

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

C) Número de Expediente: 2097/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE OB-
SERVATORIO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE
MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla",  núm. 4.424, de fecha 10 de agosto de 2007.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 115.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de julio de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 89.700,00 €.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2161.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: SERVICIOS DE SOPOR-
TE TÉCNICO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 2.094/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: SERVICIOS DE SO-
PORTE TÉCNICO EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.424, de fecha 10 de agosto de
2007.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 95.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de julio de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 73.890,00 €.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2162.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a:

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Pátrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.
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C) Número de Expediente: 2095/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: SERVICIOS DE ASE-
SORAMIENTO TECNOLÓGICO A CIUDADANOS Y
EMPRESAS.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla",  núm. 4.424, de fecha 10 de agosto de 2007.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 105.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de julio de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 81.490,00 €.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2163.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden numero 2687 de fecha de octubre de 2007,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del Padrón de TASA OCUPACIÓN VÍA
PÚBLICA CAJEROS AUTOMÁTICOS correspon-
diente al ejercicio 2007, por un importe de 9.000
euros, (NUEVE MIL EUROS).

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquida-

ciones de los mismos incorporadas, se podrá
interponer recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de finalización del período de
exposición pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERÍODO VOLUNTARIO

2164.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en período voluntario correspon-
diente a la:

-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y
RESERVAS DE APARCAMIENTO.

-TASA POR SERVICIO DE PARADA DE TAXIS.

- TASA POR SERVICIO DE OCUPACIÓN DE
TERRENO DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS Y PLATAFORMAS CON FINALIDAD LU-
CRATIVA.

-TASA POR SERVICIO DE INSTALACIONES
DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.

-TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, SURTI-
DORES.

-TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, CAJEROS
AUTOMÁTICOS.

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007

Y abarcará, desde el DÍA 8 DE OCTUBRE DE
2007 HASTA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2007
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-
rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
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chas se exigirán por el procedimiento administrativo
de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

Melilla, 1 de octubre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2165.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden numero 2686 de fecha de octubre de 2007,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del Padrón de Exacciones Municipa-
les correspondiente a la propiedad Industrial, ejerci-
cio 2007, por un importe de 360.551,25 euros,
(TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y UNO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
DE EUROS), de acuerdo al siguiente desglose por
conceptos;

VELADORES              69.212,64 euros

GARAJE.             191.441,36 euros

 Escap,Porch, Marqu,Toldos   13.015,66 euros

SURTIDORES             86.881,59 euros

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquida-
ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-
poner 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,

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2166.- PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN INI-
CIAL DEL DECRETO SOBRE MODIFICACIÓN DEL

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PERSONAS
MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2007, acordó aprobar el
expediente relativo a la APROBACIÓN INICIAL
DEL DECRETO sobre modificación del Reglamen-
to del Consejo de Personas Mayores de la Ciudad
de Melilla, del siguiente tenor literal.

El Reglamento del Consejo de Personas Mayo-
res de la Ciudad Autónoma de Melilla fue aprobado
por Decreto del Consejo de Gobierno del día 3 de
febrero de 2003, publicado en el BOMB 3965, de 18
de marzo, siendo posteriormente modificado en
sus artículos 4 y 7 por Decreto del Consejo de
Gobierno de 30 de mayo de 2003, publicándose la
modificación en el BOME 4004, de 1 de agosto.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de
julio de 2007, publicado en el BOME Extraordinario
número 14, de 25 de julio, se estableció una nueva
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías, atribuyéndose a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales las competen-
cias sobre el Consejo Asesor del Mayor que hasta
entonces detentaba la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Dicha atribución de competencias conlleva que
las referencias a la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad que se contienen en el reglamento del
Consejo de Personas Mayores deban referirse a la
Consejería que ahora ostenta la competencia,
aprovechando la ocasión para dar también nueva
redacción a los artículos 4 y 7, al objeto de dar
cabida en los órganos del Consejo a determinadas
entidades u organismos cuya presencia se ha
considerado conveniente.

Por todo lo cual se Decreta:

"1°. Modificar los artículos 1.2, 4.2, 4.5, 6.1, 7.3
y 11, del Reglamento del Consejo de Personas
Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla, al
objeto de que las referencias a la "Consejería de
Bienestar Social y Sanidad", vengan a referirse a
la "Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les".

2°.- Modificar asimismo el artículo 4.4, incorpo-
rando los siguientes apartados:

f) Un técnico de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, designado por la titular de la
misma.
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g) El Director del Comedor San Francisco, depen-
diente de la Ciudad de Melilla, y un/a usuario/a del
mismo elegido/a por los/as propios/as usuarios/as.

h) Un/a Trabajador/a Social del Centro Asistencial
del Melilla y un/a representante del voluntariado en
dicho Centro.

3°.- Modificar el artículo 7.4, incorporando los
siguientes apartados.

f) Un técnico de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, designado por la titular de la misma.

g) El Director del Comedor San Francisco, depen-
diente de la Ciudad de Melilla.

h) Un/a Trabajador/a Social del Centro Asistencial
del Melilla.

4°.- Publicar el texto del Reglamento del Consejo
de Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Melilla con las modificaciones introducidas por el
presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor a los quince
días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

El reglamento inicialmente aprobado deberá ser
expuesto al público a los efectos de reclamaciones,
por un período de un mes, en el Boletín Oficial de la
Ciudad, durante el cual los ciudadanos y personas
jurídicas podrán formular las mismas.

Concluido el período de exposición pública, si se
presentasen alegaciones el Consejo de Gobierno
resolverá sobre ellas, estimándolas o no, y aprobará
definitivamente la norma reglamentarias.

Si la estimación de la reclamación modifica
sustancialmente el texto y afecta, aunque sea indi-
rectamente, a los derechos de otros ciudadanos,
habrá de repetirse la exposición pública antes de la
aprobación definitiva.

De no presentarse reclamaciones en el indicado
plazo el Reglamento se considerará definitivamente
aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Melilla, 1 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2167.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 854
de fecha 25 de septiembre de 2007, registrada el
día 26 de septiembre de 2007, tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por DRISS
MOHAMED TALHAOUI, solicitando autorización
de la licencia de apertura del local sito en la Plaza
Daoiz y Velarde, n° 5 bajo, dedicado a "Cafetería-
Pizzería Grupo I" para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, VENGO EN ORDENAR 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, ORDENO, 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 DIAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2168.- A sus efectos, le participo que el Exmo.Sr.
Consejero de Medio Ambiente, por Orden n° 853
de fecha 25 de septiembre de 2007, registrada el
día 26 de septiembre de 2007 ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª SALIMA
LOULOU ABIDA, solicitando licencia de APERTU-
RA del local sito en la C/. Alvarez de Mendizabal,
n° 1, dedicado a "Obrador de pizzas (comida para
llevar)" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-
VER se abra información pública por espacio de
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VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada para que, en el plazo de
VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimientos.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2169.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.°  852,
de fecha 25 de septiembre de  2007, registrada el día
26 de septiembre de 2007 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por FORMULA UNO,
C.B., solicitando autorización de CAMBIO DE TITU-
LARIDAD Y ACTIVIDAD la licencia de apertura del
local sito en el Polígono Industrial Sepes Calle La
Espiga, nave A-11, dedicado a "Auto-Lavado de
Automóviles" para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio
de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.
O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpo-
ración.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla, 26 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2170.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ABDELKADER YAZIDI

EL YAZIDI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE FRAN-
CISCO SOPESEN, FALANGISTA, 49-45, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo 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 28-08-07, registrada al núm. 2017
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 CALLE FRANCIS-
CO SOPESEN, FALANGISTA, 49-45, se informa
que se están realizando obras que consisten en
SOLAR SIN VALLAR Y LLENO DE ESCOM-
BROS. Se informa que el promotor de las obras es
ABDELKADER YAZIDI EL YAZIDI.

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.

Y 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. ABDELKADER Y AZIDI
EL YAZIDI, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA DE DIEZ DÍAS, durante los cuales,
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se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o
por medio de representante debidamente acredita-
do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley
y, en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, 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 octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2171.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSÉ
MANUEL RODRÍGUEZ MARTIN, la orden de repara-
ciones del inmueble sito en CALLE CHILE, 29, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-
lución número 1713 de fecha 16/07/07 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE CHILE, 29, fue iniciado
expediente de reparaciones, en el que figuran, acre-
ditadas por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:

Arbustos en cornisa que produce fisura.

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

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación

y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 341 de fe-
cha 15-02-2005 publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-2005
VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
MARTÍN con D.N.I. 45278034-G, propietario y a D.
como administrador del inmueble sito en CALLE
CHILE, 29, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

.Retirada de arbusto y reconstrucción de cornida.

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

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

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.

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

Melilla, a 25 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2172.- Habiéndose intentado notificar a D.ª FARIDA
SENNANI, la denegación de la cédula de habitabilidad
del inmueble sito en C/. ALMERÍA N° 1, BAJO con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1594 de fecha 29 de
junio de 2007 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DENEGACIÓN DE CÉDULA DE
HABITABILlDAD EN CALLE ALMERÍA, 1, BAJO:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad
formulada por D.ª FARIDA SENNANI de la vivienda,
sita en CALLE ALMERÍA, 1, BAJO y vista así mismo
propuesta del Director General de Arquitectura, que
dice: " Se trata de una vivienda donde el baño y el
salón no ventilan al exterior, por otra parte la cocina
sirve de paso al dormitorio" , por lo que el Director
General que suscribe propone la denegación de la
cédula solicitada.

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

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada
por: D.ª FARIDA SENNANI, para la vivienda situa-
da en CALLE ALMERÍA, 1, BAJO.

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n° 1 de lo Contencioso Administrativo de Melilla,
en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Melilla a 26 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2173.- Habiéndose intentado notificar a HERE-
DEROS DE MOULOUD S.L., la orden de repara-
ciones del inmueble sito en AVDA. DEMOCRA-
CIA, DE LA, 12, PRINCIPAL IZQUIERDA, con



BOME NÚM. 4440 - MELILLA, VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2007 - PAG. 3186

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 23-7-07, ha dispuesto lo que
sigue: Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en AVDA. DE LA DEMOCRACIA 12,
PRINCIPAL IZQUIERDA, propiedad de HEREDE-
ROS DE MOULOUD S.L. que literalmente copiado
dice:

INFORME

ANTECEDEDENTES.-

En relación a denuncia presentada por D.ª Josefa
Rodríguez Visedo, sobre obras en el edificio donde
tiene alquilada su vivienda, situado en la Avenida de
la Democracia, n° 12 -1º centro, se ha girado visita
de inspección al mismo, y al respecto se informa:

Que se están llevando a cabo obras de rehabilita-
ción integral en el edificio que están afectando a la
única vivienda ocupada que está ubicada en la planta
primera del edificio. Los daños apreciados se tradu-
cen en agrietamientos, desprendimientos, cortes
del suministro de agua, humedades, rotura de cris-
tales, etc.

Así mismo, el acceso a la vivienda por las esca-
leras se encuentra obstaculizado por andamiaje,
escombros, etc.

ORDEN DE OBRAS.-

Procede ordenar al promotor de las obras de
rehabilitación que:

Se adopten en el edifico las medidas de seguridad
necesarias para facilitar a los inquilinos del mismo el
acceso a la vivienda o viviendas y despacho profesio-
nal ocupados, con las máximas garantías de segu-
ridad.

Al tratarse del deber de adopción de las medidas
necesarias encaminadas a garantizar la seguridad
de las personas (trabajadores o terceros) durante la
ejecución de las obras, deberá darse cuenta de las

deficiencias denunciadas al respecto a la Direc-
ción Provincial de Trabajo (Oficina de Inspección),
por ser de su competencia.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo,
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04 y publicada en el BOME Extraordinario n° 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie expedien-
te de reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en AVDA. DEMOCRACIA, 12 ,
PRINCIPAL IZQUIERDA, propiedad de D. HERE-
DEROS DE MOULOUD S.L. con D.N.I. 82995934-
3.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, y con intervención de técnico
competente.

.Se adopten en el edifico las medidas de segu-
ridad necesarias para facilitar a los inquilinos del
mismo el acceso a la vivienda o viviendas y despa-
cho profesional ocupados, con las máximas ga-
rantías de seguridad.

.Al tratarse del deber de adopción de las medi-
das necesarias encaminadas a garantizar la segu-
ridad de las personas (trabajadores o terceros)
durante la ejecución de las obras, deberá darse
cuenta de las deficiencias denunciadas al respec-
to a la Dirección Provincial de Trabajo (Oficina de
Inspección), por ser de su competencia.

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.
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B.- Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-

cas individualizadas, los interesados que hubieren

comparecido podrán entender desestimadas sus

pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmue-

ble D. HEREDEROS DE MOULOUD S.L. un plazo

de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,

formular las alegaciones que estime oportunas,

transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-

derará decaído de su derecho a este trámite.

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.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.- Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 25 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2174.- Habiéndose intentado notificar a D.
AOMAR MOHAMED MOHAMED, la orden de
reparaciones del inmueble sito en CALLE OVIEDO,
16, 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 Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 2119 de fecha 10/09/07 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE OVIEDO, 16, fue iniciado
expediente de reparaciones, en el que figuran,
acreditadas por informe técnico las deficiencias
que a continuación se detallan:

.Filtraciones generalizadas en techos que pro-
vienen del piso superior, por abandono del mante-
nimiento de las viviendas que están deshabitadas
y abiertas a los agentes atmosféricos, así como
deterioro de cubierta.

.Oxidación de viguetas metálicas, desprendi-
mientos en el entrevigado y falta de pintura, figura-
ción de forjados.

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

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín
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Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07
VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. AOMAR MOHAMED
MOHAMED con D.N.I. 45285533-M, propietario del
inmueble sito en CALLE OVIEDO, 16, la ejecución
dentro del plazo de UN MES, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes en
la finca afectada:

.Reparación de cubierta, cuidar de que las vivien-
das permanezcan cerradas

.Picado, enfoscado y pintado de techos de vivien-
das

.Lijado, miniado y pintado de viguería

.Refuerzo del forjado

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el
art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,. Con-
servación y Estado Ruinoso de las edificaciones y
art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n° 1 de lo Contencioso Administrativo de Melilla,
en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Melilla a 1 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2175.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMED MOHAMED BERGALI, el inicio de
expediente de reparacioanes del inmueble sito en
CALLE EL VIENTO, 40, 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 Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha, 07-08-07 ha dispuesto lo que
sigue: Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE EL VIENTO, 40, propie-
dad de MOHAMED MOHAMED BERGALI Y D.ª
MÓNICA LÓPEZ SALCEDO que copiado dice:

" Realizada visita de inspección al inmueble sito
en calle El Viento n° 40 el técnico que suscribe
informa lo siguiente:

Daños apreciados:

.Desprendimientos del revestimiento y pintura
en varias zonas de fachada

Reparaciones:
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.Picado de las zonas de fachada, enfoscado y
pintado.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE EL VIENTO, 40, propie-
dad de D. MOHAMED MOHAMED BERGALI con
D.N.l. 45295976-Y.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra.

Desprendimientos del revestimiento y pintura en
varias zonas de fachada.

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

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

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

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individual izadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario

del inmueble D. MOHAMED MOHAMED BERGALI
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente

íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de

la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin

cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite.

De conformídad 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 octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2176.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.
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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 25 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2177.- 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 días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 25 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2178.- 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 28 de septiembre de 2007.            La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2179.- 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 días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 28 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Y SUELO DE MELILLA S.A.

EDICTO

2180.- La Junta General de Accionistas de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla,
S.A. (EMVISMESA), con fecha veinte de julio de dos
mil siete, aprobó inicialmente la modificación de los
artículos 2, 15, 16 y 21 de los Estatutos de la
Sociedad, acuerdo que fue expuesto al público en el
B.O.M.E. n° 4.420 de fecha veintisiete del mismo
mes y año.

Transcurrido el plazo de exposición pública, el
mismo órgano societario, el día diez de septiembre
de los corriente, aprobó definitivamente el expedien-
te en cuestión. Por lo que, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo
55 y siguiente del Texto Refundido, a continuación
se inserta íntegramente, el contenido de la modifica-
ción estatutaria aprobada:

ARTÍCULO 5°.- CAPITAL SOCIAL-

El capital social se fija en la cantidad de Dos
Millones Novecientos Un Mil Doce Euros con Diez
Céntimos, estando representado por Cien acciones
de Veintinueve Mil Diez Euros con Doce Céntimos
de valor nominal cada una, numeradas correlativa-
mente de 1 al 100, ambos inclusive, y nominativas,
constituyendo una sola clase y serie.

El referido capital social está íntegramente suscri-
to y desembolsado por la Ciudad Autónoma de
Melilla, titular exclusivo de la totalidad de las accio-
nes que lo componen, no pudiendo éste ser transfe-

rido ni destinado a finalidad distinta del objeto de
esta empresa, pero si ampliado o disminuido de
acuerdo con las disposiciones legales. Las nuevas
acciones pertenecerán íntegramente a la Ciudad
Autónoma.

ARTÍCULO 15°.- NÚMERO Y CONDICIÓN DE
LOS CONSEJEROS.-

El órgano de gestión y representación perma-
nente de la Sociedad será el Consejo de Adminis-
tración, formado por Consejeros designados por el
Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla constituido en Junta General de Accionis-
tas en un número no inferior a CINCO ni superior a
ONCE siendo las condiciones para ser designa-
dos las siguientes: ser español, mayor de edad,
estar en pleno uso de sus derechos y facultades
civiles, no encontrarse incurso en causas de inha-
bilitación para empleo o cargo público y estimarse,
su incorporación al Consejo, de interés para la
realización de las funciones y consecución de los
fines sociales propios de esta Sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración
serán nombrados a propuesta de los distintos
Grupos Políticos de la Asamblea y en proporción
a la representación obtenida por los mismos.

Aquellos miembros del Consejo de Administra-
ción que sean también miembros de la Asamblea
o del Consejo de Gobierno cesarán como miem-
bros de dicho Consejo cuando cesen en su condi-
ción de Diputado Local o miembro del Consejo de
Gobierno.

ARllCULO 16°.- DURACIÓN DEL CARGO DEL
CONSEJERO.-
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La duración del cargo será por período no inferior
a dos años ni superiores al límite legalmente estable-
cido por el artículo 126 de la Ley de Sociedades

Anónimas, pudiendo ser reelegidos una vez o más
veces.

La extinción de la condición de miembros del
Consejo se producirá cuando se incurra en alguno de
los supuestos de separación previsto en el artículo
132 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los miembros del

Consejo de Administración, serán designados por
períodos no superiores a la duración del mandato de
la Junta General que los nombró, que coincidirá con
el mandato de los miembros del Pleno de la Asam-
blea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejo de Administración cesante estará en

funciones, para cuestiones de puro trámite, hasta
que la Junta General nombre nuevo Consejo.

ARTÍCULO 21°.- RETRIBUCIONES Y DIETAS DE
ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS.-

Con carácter general, las remuneraciones de los
Consejeros consistirá en dietas por asistencia a las
reuniones del Consejo, que dentro de los límites

establecidos por la Ley ( Ley 53/84, Ley de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, Real Decreto 2568/86, R.O.F.),
será idéntica a la que se fija para la asistencia a las
Comisiones Informativas de la Asamblea de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

Además, el Consejo de Administración podrá
acordar que el cargo de Presidente sea retribuido,
fijándose como límite máximo la retribución equiva-
lente a la fijada para los miembros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, incluidos todos los

conceptos retributivos, actualizaciones y mejoras a
los que estos tengan derecho, en el momento de la
adopción del acuerdo sobre retribución y siempre
que tenga Dedicación Exclusiva para dicho cargo.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2181.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones recaídas en los expedientes sancionado-

res que se indican, dictadas por la Autoridad

competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización

y Funcionamiento de la Administración General

del Estado, a las personas o entidades que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO

DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfi-

co, excepto cuando se trate de sanciones de

cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan

más de una provincia, en cuyo caso la interposi-

ción será ante el Delegado del Gobierno en la

Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso de este derecho, las resoluciones serán firmes

y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la

firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,

se procederá a su exacción por vía ejecutiva,

incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;

RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 21 de septiembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2182.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 21 de septiembre de 2007.

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

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

 Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2183.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su

carácter provisional, reclamación previa por escrito

ante esta Dirección Territorial formulando las alega-

ciones y aportando las pruebas que estime conve-

nientes, en el plazo de 15 días contados a partir del

siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclama-

ción, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo

interponer contra la misma Recurso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a

Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamente o

a través de esta Dirección Territorial, de conformidad

con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

de RJAP y del Procedimiento Administrativó Común,

en redacción dada por la Ley 4/1999.
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Exped., 52/1190/89, Apellidos y nombre, More-

no Gallardo, M.ª Rosario, DNI/NIE, 45264784,

Fecha Resolución, 13/08/07.

Exped., 52/0511/88, Apellidos y nombre,

Laaboudi Mezian, Abdellah, DNI/NIE, 45288333,

Fecha Resolución, 03/08/07.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2184.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteríormente citado.

NAF., 081003167396, Trabajador, Dorobantu,

Adina Luiza, Baja Oficio, 30-09-2007, Régimen,

0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 224/2007

EDICTO

2185.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 224/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 de
los de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato de Faltas n.º 224/07 seguidos por una presunta falta
amenazas y hurto, incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante MOHAMED CHAIB EL KHANNICHI,
y denunciado HASSAN TAHRICHI, interviniendo el Ministerio Fiscal y atendiendo a los siguientes.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a HASSAN TAHRICHI de la denuncia contra dicha persona presentada.

Se declaran de oficio las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOHAMED CHAIB EL KHANNICHI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de
septiembre de 2007.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.


