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Consejería de Presidencia y Participación
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251.- Decreto n.º 34 de fecha 30 de enero de 2008,
relativo a aprobación definitiva del reglamento regu-
lador del registro de parejas de hecho de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
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Consejería de Administraciones Públicas
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Consejería de Contratación y Patrimonio
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empresa Serglobin, S.L.
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curso público de "Servicio para de montaje y man-
tenimiento de la distribución de sofware libre Melinux
de la Ciudad Autónoma de Melilla dentro del marco
del plan avanza" a la empresa Desarrollo Binarios y
Comunicaciones, S.L.
257.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público de "Servicio para facilitar espacio y
utilidades para uso de internet a ciudadanos de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Desarrollo Binarios y Comunicaciones,
S.L.

258.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio para facilitar espa-
cio y utilidades para uso de internet a las PYMES
en la Ciudad Autónoma de Melilla dentro del
marco del plan avanza" a la empresa Desarrollo
Binarios y Comunicaciones, S.L.
259.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Suministro de equipamientos
informáticos y de comunicaciones para el desa-
rrollo de plan avanza" a la empresa Desarrollo
Binarios y Comunicaciones, S.L.
260.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Servicio para facilitar la
accesibilidad web en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Serglobin, S.L.
261.- Resolución relativa a la adjudicación del
"Servicio de formación en sofware propietario en la
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del marco del
plan avanza" a la empresa Serglobin, S.L.
262.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicios para adaptación
de productos al DNI electrónico en la Ciudad
Autónoma de Melilla dentro del marco del plan
avanza" a la empresa DBC.
263.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicios de formación,
divulgación y difusión del programa ciudadanía
digital en la Ciudad Autónoma de Melilla dentro del
marco del plan avanza" a la empresa Serglobin,
S.L.
264.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Servicio de promoción del
comercio electrónico en las PYMES de la Ciudad
Autónoma de Melilla dentro del marco del plan
avanza" a la empresa Serglobin, S.L.
265.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Servicios de soporte y
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atención ciudadana en servicios públicos digitales y
telecomunicaciones en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Serglobin, S.L.
266.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público de "Generación y adaptación de
contenidos web para su acceso a través de Televi-
sión Digital o similar en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Serglobin, S.L.
267.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público del "Servicio de sistema de tele-
asistencia a través de Televisión Digital o Melinux
Hogar para la atención social en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Desarrollo Binarios y Comunicaciones,
S.L.
268.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público del "Servicio de divulgación y difusión
de Melilla Digital en la Ciudad Autónoma de Melilla
dentro del marco del plan avanza" a la empresa
Serglobin, S.L.
269.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público del "Servicios para promover y facilitar
la adaptación jurídica en materia de seguridad en la
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del marco del
plan avanza" a la empresa Serglobin, S.L.
270.- Orden n.º 083 de fecha 14 de enero de 2008,
relativa a concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto de "Sistema de seguridad vial e informa-
ción del tráfico para la Ciudad Autónoma de Melilla
2.ª fase".
271.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público de "Suministro de infraestructura
tecnológica de seguridad en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Desarrollo Binarios y Comunicaciones,
S.L.
272.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público de "Suministro e instalación del
equipamiento necesario para la creación de una red
de acceso público en la Ciudad Autónoma de Melilla
dentro del marco del plan avanza" a la empresa
HIMOSA.
273.- Resolución relativa a la adjudicación del con-
curso público del "Suministro de equipamientos
para la creación de un centro de control y ocho
centros de acceso público en la Ciudad Autónoma
de Melilla dentro del marco del plan avanza" a la

empresa Desarrollos Binarios y Comunicaciones,
S.L.
274.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso de "Servicio de transferencia tecnológi-
ca de Melilla Digital en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Serglobin, S.L.
275.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio de formación en
internet y servicios web en la Ciudad Autónoma de
Melilla dentro del marco del plan avanza" a la
empresa Serglobin, S.L.
276.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del "Servicio de formación en
aplicaciones informáticas de servicios públicos
digitales en la Ciudad Autónoma de Melilla dentro
del marco del plan avanza" a la empresa Serglobin,
S.L.
277.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio de alfabetización
digital en la Ciudad Autónoma de Melilla dentro del
marco del plan avanza" a la empresa Serglobin,
S.L.
278.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio de formación en
sofware libre en la Ciudad Autónoma de Melilla
dentro del marco del plan avanza" a la empresa
Serglobin, S.L.
279.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso de "Servicio de formación, divulgación y
difusión del programa PYME Digital en la Ciudad
Autónoma de Melilla dentro del marco del plan
avanza" a la empresa Serglobin, S.L.
280.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio de formación, divul-
gación y difusión del programa de difusión del DNI
electrónico en la Ciudad Autónoma de Melilla
dentro del marco del plan avanza" a la empresa
Serglobin, S.L.
281.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público de "Servicio de generación de
contenidos educativos digitales en la Ciudad Au-
tónoma de Melilla dentro del marco del plan
avanza" a la empresa Serglobin, S.L.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
282.- Notificación de comparecencia a D. Hevilla
García, Miguel.
283.- Notificación de comparecencia a D. Medina
García, José.
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284.- Notificación de comparecencia a D. Marzok
Hamed, Samir.
285.- Notificación de comparecencia a D. Mimun
Busmaa Hakim.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
286.- Notificación de expediente sancionador núm.
52-S-044/07, a Navapez Melilla, S.L.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
287.- Orden n.º 231 de fecha 23 de enero de 2008,
relativa a convocatoria de subvenciones públicas por
procedimiento de concurrencia competitiva para
entidades y centros sin ánimo de lucro con ámbito
de actuación en Melilla para el ejercicio 2008.
Consejería de Deportes y Juventud
288.- Acuerdo del pleno de la asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 28 de enero de 2008,
relativo a proyecto de reglamento por el que se
regulan los procesos electorales de las Federacio-
nes Deportivas Melillenses.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias - Mercados
289.- Notificación a D. Belhaj, Ali.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
290.- Notificación a Agrisol Alquileres S.L. relativa a
licencia de obra del inmueble sito en la Plaza Martín
de Córdoba, n.º 13.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura
291.- Notificación a D. Mohamed Abdeselam
Abdelkader, S.L. deficiencias relativas al inmueble
sito en la C/. General Astilleros, 94, local A.
292.- Notificación a D. Abdeslam Soussi Azzouz,
deficiencias relativas al inmueble sito en la C/.
General Astilleros, Naves Frontera, Local 3 y 4.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local - Venta Ambulante
293.- Orden n.º 156 de fecha 24 de enero de 2008,
relativa a ampliación plazo admisión solicitudes
licencias venta ambulante en mercadillos.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
294.- Notificación de sanción a D. Mohamed Al-Lal,
Zubida y otros.
295.- Notificación de sanción a D. García Ruiz, José
Apolonio y otros.

Tribunal de Examen
296.- Lugar, fecha y hora para la realización del
primer ejercicio para la provisión en propiedad de
dos plazas de la escala de administración gene-

ral, subescala administrativa, mediante el siste-
ma de concurso-oposición promoción interna.
Federación Melillense de Halterofilia
297.- Convocatoria asamblea general ordinaria.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
298.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a Grupo Mel Miramar, S.L. y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General

299.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 566/07, a D. José
Andrés Rosa Redondo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Provincial de Melilla
300.- Notificación de resolución de expediente a
D.ª Tleitmas Amar Hach Mohamed y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
301.- Notificación a D. José María Raga Mari.
302.- Notificación a D. Mohamed Mimoun
Ouazzani y otros.

303.- Notificación reclamación de deuda a Con-
sorcio Melilla y otros.
304.- Notificación de resolución de devolución de
ingresos indebidos a D. Mohamed El Outmani
Mohamed.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 1
305.- Citación a D.ª Malika Alazzaoui, en Juicio de
Faltas 309/2006.

Juzgado de Instrucción N.º 5
306.- Notificación a D. Abdelkarim Abdelkah
Mohand, en ejecutoria 57/2007.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

251.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto número 34, de
fecha 30 de enero de dos mil ocho, ha tenido bien en
disponer lo siguiente:

Las nuevas circunstancias sociales han llevado
a las distintas Administraciones Públicas a contem-
plar las figuras de las denominadas Parejas de
Hecho, procediendo a la regulación del Registro de
las mismas.

Por ello, atendiendo a la nueva realidad social la
Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en sesión celebrada el 30 de octubre de dos mil
siete, acordó aprobar inicialmente el Reglamento
General del Registro de Parejas de Hecho la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Habiéndose presentado reclamaciones al texto
del Reglamento General del Registro de Parejas de
Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y habien-
do sido resueltas por el Pleno de la Excma. Asam-
blea, de fecha 28 de enero de 2008, de conformidad
con lo previsto en el artículo 71.1 del Reglamento de
la Asamblea de Melilla (BOME extraordinario núm.9,
del 12 de marzo de 2004), el citado texto reglamen-
tario queda definitivamente aprobado.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana he tenido a
bien Decretar:

Primero: En vista de lo anteriormente expuesto,
una vez aprobado definitivamente, en aplicación de
lo dispuesto en el citado artículo 71.1 del Reglamen-
to de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla,
publíquese íntegramente el Reglamento General del
Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Disposición Final Única: El Reglamento General
del Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad
Autónoma de Melilla entrará en vigor, como indica la
Disposición Final del precitado Reglamento, el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, siendo su texto el que se adjunta como
anexo.

Lo que se publica para general conocimiento.
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Melilla a 30 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGIS-
TRO DE PAREJAS DE HECHO DE  LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el legítimo ejercicio de su autonomía perso-
nal todo hombre y toda mujer tienen derecho a
constituir una unión afectiva de convivencia. Las
nuevas circunstancias sociales han llevado a las
diversas Administraciones Públicas a contemplar
la figura de las llamadas parejas de hecho, adop-
tando para ello las disposiciones normativas co-
rrespondientes.

El libre desarrollo de la personalidad y la
igualdad ante la Ley de los ciudadanos constitu-
yen algunos de los principios fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico y social, correspon-
diendo a los poderes públicos la  promoción de  las
condiciones para que esa libertad e igualdad de
las personas y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas, de conformidad  con  lo
previsto en los artículos 1.1,  9.2,  10.1 y 14 de la
Constitución Española. Asimismo, nuestro Esta-
tuto de Autonomía contempla en su artículo 5.2 b)
que las instituciones de la Ciudad de Melilla
ejercerán sus poderes en relación con unos obje-
tivos básicos, entre los que figuran  los de promo-
ver las condiciones adecuadas  para que la liber-
tad e igualdad de los melillenses sean reales y
efectivas.

Por todo ello,  atendiendo a la nueva realidad
social antes mencionada, la Ciudad Autónoma de
Melilla  establece el presente Reglamento.

Artículo 1.- Objeto.

El Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad
Autónoma de Melilla  tendrá carácter administra-
tivo, rigiéndose por lo establecido en el presente
Reglamento y demás disposiciones que puedan
dictarse en su desarrollo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso a este Registro las uniones no
matrimoniales de convivencia estable entre pare-
jas, con independencia de su orientación sexual ,
cuyos miembros tengan su residencia legal  en
Melilla y se encuentren empadronados.
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Artículo 3.-Voluntariedad

La inscripción en el presente Registro tiene en
todo caso carácter voluntario , no pudiendo aplicar-
se inscripción alguna por la Administración de
oficio.

Artículo 4.- Requisitos.

1. Las inscripciones constitutivas se realizarán
previa solicitud conjunta de los miembros que cons-
tituyen la unión de hecho, conforme al modelo
existente que figura en el Anexo I , debiendo acre-
ditar  los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de edad o menores emancipa-
dos.

b)  No tener relación de parentesco por consan-
guinidad o adopción en línea recta o línea colateral
en segundo grado.

c) No estar incapacitados para contraer matrimo-
nio. Los afectados por deficiencias o anomalías
psíquicas deberán aportar certificación médica so-
bre su capacidad para prestar libre consentimiento.

d) No estar sujetos a vínculo matrimonial.

e) No figurar inscrito en ningún Registro como
miembro de otra unión de hecho no  cancelada.

f)Tener ambos miembros su  residencia legal en
Melilla y  estar debidamente empadronados.

g) Haber mantenido una convivencia , en relación
de afectividad,  libre, pública, notoria y estable
durante al menos un período continuado de un año.
La acreditación de la convivencia ininterrumpida
requerirá la  personación de los interesados ante el
encargado del Registro acompañados de dos testi-
gos mayores de edad en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles. Asimismo, se podrá presentar
documento notarial que acredite el requisito exigido
de convivencia en los términos previstos en el
presente apartado o acreditación de tener descen-
dencia en común.

2. Las inscripciones que hagan referencia a la
extinción de la pareja de hecho podrán efectuarse a
instancia de cualquiera de los miembros componen-
tes de la misma, siempre que se cumplan alguno de
los causas contempladas en el artículo 7, ajustán-
dose la solicitud al modelo del Anexo III.

3. En ningún caso, las uniones de hecho que se
inscriban podrán tener carácter temporal ni some-
terse a condición.

Artículo 5.- Efectos

La inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla acredita-
rá la constitución y  extinción de las uniones, sin
perjuicio de prueba en contrario.

Artículo 6.-  Publicidad

La publicidad del Registro de Parejas de Hecho
de la Ciudad Autónoma de Melilla quedará limita-
da exclusivamente a la expedición de certificacio-
nes de sus asientos a instancia de cualquiera de
los miembros de la unión interesada o de los
Jueces o Tribunales de Justicia.

Artículo 7.- Extinción

La extinción de la inscripción registral de la
pareja de hecho se producirá por las siguientes
causas:

a) De común acuerdo o a petición de uno de
los integrantes, que deberá notificarlo al otro a
través de cualquier medio admitido en derecho.

b) Por fallecimiento de uno de los miembros.

c) Por separación de hecho durante más de 6
meses

d) Por matrimonio de uno de los miembros.

e) Por pérdida por parte de uno o de ambos
miembros de la pareja de hecho de su condición
de residente legal.

En cualquier caso, ambos miembros están
obligados conjunta o separadamente a solicitar la
cancelación de la inscripción de la Unión .

Artículo 8.- Órgano competente

El Registro de Parejas de Hecho quedará
adscrito a la Secretaría Técnica de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana o de
aquélla que en cada momento asuma la compe-
tencia. Tendrá la facultad para resolver el titular del
Área correspondiente.

Artículo 9.- Gratuidad

Las inscripciones que se practiquen serán
gratuitas.

Artículo 10.- Procedimiento

Las solicitudes de inscripción, así como las
variaciones y la cancelación, se formularán de
acuerdo con los modelos que figuran en los
correspondientes Anexos ,  acompañadas de las
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fotocopias compulsadas de los DNI , Pasaportes o
documentos acreditativos de identidad, así como de
residencia legal y de la documentación exigida para
cada caso en el presente Reglamento. Se presen-
tarán en Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma ,
así como en cualesquiera de los Registros admiti-
dos en la normativa vigente, dirigidas al encargado
del Registro de Parejas de Hecho.

Si se apreciara cualquier carencia o defecto en la
solicitud o en la documentación presentada, se
requerirá a los interesados para que en el plazo
máximo de diez días subsanen la falta o acompañen
los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si
no lo hicieran así, se procederá a declarar la cadu-
cidad del procedimiento.

Para acreditar la convivencia ininterrumpida exi-
gida en el artículo 4, los interesados se personarán
ante el encargado del Registro acompañados de
dos testigos mayores de edad en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles. También se podrá presen-
tar documento notarial que acredite el requisito
exigido de convivencia en los términos previstos en
el presente apartado o acreditación de tener des-
cendencia en común.

Cumplidos los requisitos establecidos, se dicta-
rá la correspondiente resolución  disponiendo la
inscripción solicitada en el Libro de Registro, o, en
su caso, la denegación motivada, notificándose en
todo caso a los interesados. El mismo procedimien-
to se seguirá para las anotaciones marginales y de
baja en el Registro.

Contra la resolución denegatoria de la inscripción
podrá interponerse el recurso administrativo que
proceda.

Artículo 11.- El Libro Registro.

El Libro Registro de Parejas de Hecho se cumpli-
mentará con la elaboración de los correspondientes
asientos en los que se reflejarán los  datos esencia-
les de la inscripción en cada uno de aquellos del
expediente o referencia de la pareja de hecho de que
se trate.

Dicho libro podrá llevarse en soporte informático
o en soporte papel mediante hojas debidamente
numeradas y selladas.

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser
de constitutivas, marginales y de  baja.

Las inscripciones constitutivas son aquellas
que tiene como efecto la constitución de una
pareja de hecho , dejando  constancia de la
existencia de la misma y que debe recoger los
datos personales suficientes para la correcta
identificación de sus miembros, la fecha de reso-
lución en la que se acuerde la inscripción y el
número de expediente administrativo abierto para
cada pareja de hecho.

Las inscripciones marginales son aquellas que
recogen tanto los pactos válidos de los miembros
de la pareja  de hecho sobre sus relaciones
personales y patrimoniales durante su conviven-
cia y sobre la liquidación de las mismas, como
aquellas otras modificaciones que, sin disolver la
pareja de hecho, afecten a los datos de la inscrip-
ción constitutiva. En todo caso, podrán inscribir-
se, el nacimiento de los hijos comunes, las
adopciones por uno solo de los miembros y otros
hechos o circunstancias que resulten relevantes y
afecten a la unión extramatrimonial.  Estas ins-
cripciones podrán realizarse de manera simultá-
nea o posteriormente a la inscripción constitutiva
, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo correspon-
diente, donde se archivará. Se requerirá documen-
tación acreditativa de las relaciones personales y
patrimoniales que se inscriban.

La inscripciones de baja son aquellas que tiene
por objeto declarar la extinción de la parejas de
hecho en el Registro por alguna de las causas que
se recogen en el artículo siete del presente Regla-
mento.

Artículo 12.- De las certificaciones.

Las certificaciones harán referencia exclusiva-
mente a los datos que consten en el Registro de
Parejas de Hecho y serán expedidas por el Secre-
tario competente del Registro de la Ciudad Autó-
noma , previa solicitud por escrito de cualquiera de
los miembros de la pareja de hecho o a petición de
los Jueces o de los Tribunales de Justicia.

Artículo 13.- Protección de datos

El tratamiento de los datos contenidos en el
Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, quedará afectado por las dispo-
siciones establecidas en la Ley Orgánica 15 /
1999 de Protección de Datos de carácter perso-
nal.
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Disposición Adicional Primera.

Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin
perjuicio de las competencias del Registro Civil, en
el ámbito que le es propio.

Disposición Adicional Segunda.-Desarrollo re-
glamentario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía, se autoriza al Consejo
de Gobierno a desarrollar reglamentariamente la
presente norma.

Disposición Final .- Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

ANEXO I

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGIS-
TRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

Datos de los solicitantes :

Nombre y apellidos _____________-________

Domicilio _______________-______________

Edad____

Teléfono ___________________

Nombre y apellidos _____________________

Domicilio __-___________________________

Edad____

Teléfono ___________________

EXPONEN:

  Que de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento regulador del Registro de Parejas de
hecho de la Ciudad Autónoma  , y reuniendo los
requisitos exigidos en el mismo

SOLICITAN:

Se proceda a autorizar la inscripción en el Regis-
tro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de
Melilla

DOCUMENTACION APORTADA :

- Solicitud

- Fotocopias de los DNI, pasaportes o documen-
tos acreditativos de identidad

- Certificados de empadronamiento y docu-
mentos que acrediten la residencia legal.

- Declaración responsable de no estar sujeto a
vinculo matrimonial ni incluido en otros registros
de uniones o parejas de hecho , no tener relación
de parentesco por consanguinidad o adopción en
línea recta o colateral en segundo grado y no estar
incapacitados.

La acreditación de la convivencia ininterrumpi-
da requerirá la  personación de los interesados
ante el encargado del Registro acompañados de
dos testigos mayores de edad en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles. Asimismo, en sustitución
de lo anterior, se podrá presentar documento
notarial que acredite el requisito exigido de convi-
vencia en los términos previstos en el presente
apartado o acreditación de tener descendencia en

común.

En Melilla , a

Firma de los solicitantes

ANEXO II

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL

Datos de los solicitantes :

Nombre y apellidos ____________________

Domicilio ____________________________

Edad____

Teléfono ___________________

Nombre y apellidos ___________________

Domicilio ___________________________

Edad____

Teléfono ___________________

EXPONEN:

PRIMERO. Que los solicitantes fueron inscri-
tos como pareja  de hecho con el n.º  de expedien-
te ......en el Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melil la, con  fe-
cha...................... tras haberse tramitado el co-
rrespondiente expediente administrativo.

SEGUNDO. Que existiendo hecho/s o cambio/
s  respecto a los datos existentes en la inscripción
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constitutiva consistentes  en ........................,
desean que se anote/n en el citado Registro .

TERCERO. Que para acreditar los hechos y/o
cambios reseñados en el expositivo anterior se
aporta la siguiente documentación:

En virtud de lo cual,

SOLICITAN

Que se proceda a la inscripción marginal de los
datos expuestos y acreditados  en el expediente n.º
......del Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En Melilla , a

Firma de los solicitantes

ANEXO III

SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO DE
PAREJAS DE HECHO

Datos del solicitante o los solicitantes :

Nombre y apellidos _____________________

Domicilio _____________________________

Edad____

Teléfono ___________________

Nombre y apellidos _____________________

Domicilio _____________________________

Edad____

Teléfono ___________________

EXPONEN:

PRIMERO. Que fueron, con
fecha................fueron inscritos con el expediente
n.º .............en el Registro de Parejas de Hecho de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

 SEGUNDO. Que se ha producido la situación
siguiente..................................., que, conforme
a lo previsto en el articulo siete del Reglamento
Regulador del Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melilla, es causa de extin-
ción de la Pareja de Hecho inscrita.

TERCERO. Que se acredita la situación ex-
puesta anteriormente mediante la siguiente docu-
mentación:

En virtud de lo cual,

SOLICITA/ N

Que se proceda a la a la inscripción de baja
como pareja de hecho en el  Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En Melilla , a

Firma/s del/ los solicitante/s

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

252.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 21 de enero
de 2008 registrada al número 0111, ha dispuesto
lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de recla-
maciones a la lista provisional y habiéndose re-
suelto las presentadas por la Comisión Paritaria
de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año
2005, VENGO EN DISPONER, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de
la convocatoria, publicadas en el B.O.M.E., ex-
traordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la
publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante
de la baremación de la categoría de Subalterno.
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NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 10 de marzo del presente, procedió a
efectuar la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "Ñ".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 25 de enero de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

253.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
DIC-07/ENERO-08 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 25 de enero de 2008.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

254.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: "SERVICIO DE SOPORTE Y PROMOCIÓN DE LA PYME DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0144/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE SOPORTE Y PROMOCIÓN DE LA PYME DIGITAL EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de Melilla",
núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.
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4.- Presupuesto base de licitación: 115.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 84.860,00 €

Melilla,16 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

255.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso : SERVICIOS DE OFICINA
TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 134/2007

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B)  Descripción del objeto: Servicio de oficina
técnica de coordinación de actuaciones en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla dentro del Marco del Plan
Avanza.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:  BOME número 4453 de
fecha 20 de noviembre de 2007.

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

A) Tramitación : Ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 79.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de diciembre de 2007

B) Contratista: SERGLOBIN ,S.L. CIF B-
52005600

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 57.900,00 euros.

Melilla 15 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

256.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso : SERVICIOS PARA DE

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA DISTRI-
BUCIÓN DE SOFTWARE LIBRE MELINUX DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 137/2007

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B)  Descripción del objeto: Servicio de monta-
je y mantenimiento de distrubución del software
libre Melinux de la Ciudad Autónoma de Melilla
dentro del Marco del Plan Avanza.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación:  BOME número
4453 de fecha 20 de noviembre de 2007

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación : Ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 102.000,00
euros.

5.- Adjudicación:
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A) Fecha: 28 de diciembre de 2007

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES,S.L. CIF B-52011517

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 80.080,00 euros.

Melilla 15 de enero de 2008

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

257.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso : SERVICIOS PARA DE FA-
CILITAR ESPACIOS Y UTILIDADES PÑARA USO
DE INTERNET A CIUDADANOS DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 139/2007

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B)  Descripción del objeto: Servicios para facili-
tar espacio y utilidades para uso de internet a
ciudadanos de Melilla dentro del Marco del Plan
Avanza.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:  BOME número 4453 de
fecha 20 de noviembre de 2007

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

A) Tramitación : Ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 104.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de diciembre de 2007

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES,S.L. CIF B-52011517

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 81.875,00 euros.

Melilla 15 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

258.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso : SERVICIOS PARA DE
FACILITAR ESPACIOS Y UTILIDADES PARA
USO DE INTERNET A LAS PYMES EN LA CIU-
DAD AUTONOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 145/2007

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B)  Descripción del objeto: Servicios para faci-
litar espacio y utilidades para uso de internet a las
Pymes en la Ciudad Autónoma de Melilla dentro
del Marco del Plan Avanza.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación:  BOME número
4453 de fecha 20 de noviembre de 2007

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación : Ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 72.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
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B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES,S.L. CIF B-52011517

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 59.915,00 euros.

Melilla 15 de enero de 2008

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

CONTRATACION

259.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso : SUMINISTRO DE

EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS Y DE COMU-
NICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
AVANZA

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 132/2007

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B)  Descripción del objeto: Suministro de
equipamientos informáticos y de comunicaciones
para el desarrollo del Plan Avanza.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:  BOME número 4453 de
fecha 20 de noviembre de 2007

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

A) Tramitación : Ordinaria.

B) Procedimiento : Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 150.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de diciembre de 2007

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES,S.L. CIF B-52011517

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 133.500,00
euros.

Melilla 15 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

260.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO PARA FACI-
LITAR LA ACCESIBILIDAD WEB EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MAR-
CO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0141/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO PARA
FACILITAR LA ACCESIBILIDAD WEB EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

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

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 84.860,00 €

Melilla,16 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

261.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN EN SOFTWARE PROPIETARIO EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL

MARCO DEL PLAN AVANZA"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 163/07.

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN EN SOFTWARE PROPIETARIO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 18.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 12.060,00 €

Melilla,17 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

262.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIOS PARA
ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS AL DNI ELEC-
TRÓNICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 135/07.

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIOS PARA
ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS AL DNI ELEC-
TRÓNICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.
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C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 76.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: DBC.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 59.280,00 €

Melilla, 18 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

263.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIOS DE FORMA-
CIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRA-
MA CIUDADANÍA DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 140/07.

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIOS DE FOR-
MACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRO-
GRAMA CIUDADANÍA DIGITAL EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELIKLLA DENTRO DEL MARCO
DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 67.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 45.580,00 €

Melilla, 18 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

264.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE PRO-
MOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN
LAS PYMES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0142/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE PRO-
MOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN
LAS PYMES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de
2007.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 33.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 22.680,00 €

Melilla,18 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

265.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIOS DE SOPOR-
TE Y ATENCIÓN CIUDADANA EN SERVICIOS
PÚBLICOS  DIGITALES  Y TELECOMUNICACIO-
NES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0154/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: "SERVICIOS DE
SOPORTE Y ATENCIÓN CIUDADANA EN SERVI-
CIOS PÚBLICOS  DIGITALES  Y TELECOMUNICA-
CIONES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

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

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 84.860,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

266.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "GENERACIÓN Y ADAP-
TACIÓN DE CONTENIDOS WEB PARA SU AC-
CESO A TRAVÉS DE TELEVISIÓN DIGITAL O
SIMILAR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0152/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: " GENERACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS WEB PARA
SU ACCESO A TRAVÉS DE TELEVISIÓN
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DIGITAL O SIMILAR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 79.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 56.860,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

267.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE SISTEMA
DE TELEASISTENCIA A TRAVÉS DE TELEVI-
SIÓN DIGITAL O MELINUX HOGAR PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0166/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: " SERVICIO DE
SISTEMA DE TELEASISTENCIA A TRAVÉS DE
TELEVISIÓN DIGITAL O MELINUX HOGAR PARA
LA ATENCIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 79.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES, S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 59.280,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

268.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIOS DE DIVUL-
GACIÓN Y DIFUSIÓN DE MELILLA DIGITAL EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO
DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
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C) Número de Expediente: 0138/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto:" SERVICIOS DE DI-
VULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE MELILLA DIGITAL
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 82.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 61.269,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

269.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIOS PARA PRO-
MOVER Y FACILITAR LA ADAPTACIÓN JURÍDICA
EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO
DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0136/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto:"SERVICIOS PARA
PROMOVER Y FACILITAR LA ADAPTACIÓN
JURÍDICA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 82.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 57.800,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

270.- El Consejero de Fomento, por Orden de
fecha 14 de enero de 2008, registrada con el
número 083, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe emitido por el
Director General de Obras Públicas, de fecha 14
de enero de 2008, que literalmente dice:

"Pongo en su conocimiento que en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el Concurso, por Procedimiento Abierto, para
la Contratación de las obras comprendidas en le
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Proyecto de "SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO PARA LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA 2ª FASE" se ha produci-
do un error material involuntario en la CLÁUSULA
10.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.-
a) OFERTA ECONÓMICA.- Donde dice_ Si alguna
oferta de las admitidas fuese inferior a la considera-
da como límite para establecer el criterio de oferta
temeraria, su puntuación se reducirá del tope máxi-
mo de 50 puntos, aplicando al exceso de baja una
puntuación negativa con la misma interpolación
lineal indicada en el párrafo anterior_.

Habiéndose comprobado que donde dice "50
puntos", debe decir 40 puntos, por esta Dirección
General se considera, que debe notificársele al
Negociado de Contratación que proceda a la
subsanación del error detectado.

VENGO EN DISPONER: Que por el Negociado
de Contratación se proceda, a subsanar el error
detectado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el Concurso, por Proce-
dimiento Abierto, para la contratación de las obras
comprendidas en el Proyecto citado en el referido
informe".

Lo que se hace público para conocimiento de los
general de los interesados en participar en el con-
curso público, procedimiento abierto para la contra-
tación de las obras arriba indicada y cuyo anuncio
fue publicado en el BOME núm. 4.467 de fecha 08
de enero de 2008, sin que por el cambie la fecha
límite de presentación de plicas que finaliza próximo
día 04 de febrero de 2008 a las trece horas.

Melilla, 21 de enero de 2008.

La Jefe del Negdo de Contratación.

Mª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

271.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SUMINISTRO DE INFRA-
ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0157/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto:" SUMINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SE-
GURIDAD EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

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

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 79.819,00 €

Melilla, 21 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

 J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

272.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SUMINISTRO E INSTA-
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LACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA
LA CREACIÓN DE UNA RED DE ACCESO PÚBLI-
CO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0156/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SUMINISTRO

B) Descripción del objeto:" SUMINISTRO E INS-
TALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO
PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE ACCESO
PÚBLICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

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

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 114.500,00 €

Melilla, 23 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

273.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la

adjudicación referente a: "SUMINISTRO DE

EQUIPAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN
CENTRO DE CONTROL Y OCHO CENTROS DE

ACCESO PÚBLICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0146/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SUMINISTRO

B) Descripción del objeto:" SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN

CENTRO DE CONTROL Y OCHO CENTROS DE

ACCESO PÚBLICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de

2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 190.000,00

€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y

COMUNICACIONES, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 150.500,00 €

Melilla, 23 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

274.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE TRANS-

FERENCIA TECNOLÓGICA DE MELILLA DIGITAL
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0161/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE TRANS-
FERENCIA TECNOLÓGICA DE MELILLA DIGITAL

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 118.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 82.400,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

275.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN EN INTERNET Y SERVICIOS WEB EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0162/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN EN INTERNET Y SERVICIOS WEB EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO
DEL MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 20.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 12.900,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

276.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 155/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 25.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 22.500,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

277.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE ALFA-
BETIZACIÓN DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILL DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0165/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE AL-
FABETIZACIÓN DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILL DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 20.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 13.480,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

278.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la

adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN EN SOFTWARE LIBRE EN LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL

PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0164/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN EN SOFTWARE LIBRE EN LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO
DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 25.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 17.400,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

279.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRO-
GRAMA PYME DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0143/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRO-
GRAMA PYME DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 37.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 24.980,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

280.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRA-
MA DE DIFUSIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 0133/07

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE FOR-
MACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRO-
GRAMA DE DIFUSIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4453 fecha 20 de Noviembre de 2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 30.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 19.324,00 €

Melilla,15 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

281.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "SERVICIO DE GENE-
RACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
DIGITALES EN LA CIUDAD UTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 167/07.

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE GE-
NERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
DIGITALES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4455 fecha 27 de Noviembre de
2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 79.000,00
€

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de Diciembre de 2007.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 56.860,00 €

Melilla,17 de Enero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.



CONSEJERÍA DE HACIENDA,

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

282.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el pla-
zo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HEVlLLA GARCÍA MIGUEL

DNI. : 45224273 V

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo seña-
lado, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de enero de 2008.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

283.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o
representantes de los mismos que se relacionan
para que comparezcan en el Servicio de Recauda-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la
calle Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a
trece, al objeto de ser notificados de las actuacio-
nes que les afectan en relación a los procedimien-
tos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MEDINA GARCÍA JOSÉ

DNI. : 45278581 E

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de enero de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

284.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o
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representantes de los mismos que se relacionan
para que comparezcan en el Servicio de Recauda-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la
calle Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece,
al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el pla-
zo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MARZOK HAMED SAMIR.

DNI. : 45296341 A

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo seña-
lado, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de enero de 2008.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

285.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MIMUN BUSMAA HAKIM

DNI. : 45296701 H

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de enero de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

286.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-044/07, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: NAVAPEZ MELILLA, S.L.
C.I.F. n° B-52008679, Resolución, de fecha 14 de
enero de 2008.

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

Melilla, 24 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

287.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 231, de 23 de enero de 2008, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de asistencia social (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en

su Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvencio-
nes para entidades y centros con ámbito de actua-
ción en Melilla, en las áreas de personas mayores,
personas con minusvalía, primera infancia, margina-
dos y toxicómanos.

II.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
reconoce la importante labor que realiza el Tercer
Sector, como coadyuvante a la acción social de las
Administraciones Públicas, por lo que es de interés
subvencionar los Programas Sociales que por parte
de estas Asociaciones sin Ánimo de lucro se insten
ante la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por acuerdo adoptado el 20 de julio de
2007 (BOME extraordinario nº 14, de 25 de julio)
atribuye a esta Consejería la competencia, entre
otras, en materia de "Programa de fomento de la
cooperación Social (subvenciones a Entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas
comunitarios, etc.) en materia de asuntos sociales.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,
de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La compe-
tencia para convocar y adjudicar la subvención
corresponde al Consejero competente por razón
de la material", existiendo, para la convocatoria
correspondiente al presente ejercicio, crédito en
la Aplicación Presupuestaria 2008 05 46304 48902
"SUBVENCIONES ORGANISMOS SIN ANIMO
DE LUCRO", Informe de crédito núm. de opera-
ción 200800003093 de fecha 21 de enero de 2008,
por un importe total de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
(133.937,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2006,
aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-
nes institucionales para entidades y centros sin
ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla
y sus Anexos I a V, publicadas en BOME núm.
4273, de 28 de febrero de 2006.

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

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚ-
BLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES Y
CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO
DE ACTUACIÓN EN MELILLA PARA EL EJERCI-
CIO 2008.
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Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-
vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en
adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las
Subvenciones institucionales para entidades y cen-
tros sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4273 de 28 de febrero de 2006, en el Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la
precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2008.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-
cuentran publicadas en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso
de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima CIEN-
TO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREIN-
TA Y SIETE EUROS (133.937,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2008 05 46304 48902 "SUB-
VENCIONES ORGANISMOS SIN ANIMO DE LU-
CRO", Informe de crédito núm. de operación
200800003093 de fecha 21 de enero de 2008.

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

1. Mantenimiento de actividades habituales de
entidades y centros dedicados a la acción social a
favor de los menores, personas mayores, personas
con minusvalías, marginados y toxicómanos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración
de los colectivos objeto de atención.

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

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

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del proce-
dimiento se llevará a efecto por la Trabajadora
Social responsable de programas con Organiza-
ciones sin ánimo de lucro de la Consejería. La
propuesta de resolución formulada por la instruc-
ción, a la vista del dictamen emitido por el órgano
colegiado, con la composición que dispone el
artículo 7.2 de las Bases Reguladoras y designa-
do mediante Orden de la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, a propuesta de la Dirección
General de Servicios Sociales, se notificará a los
interesados mediante su publicación en el Tablón
de Edictos de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad (artículo 15 de las Bases Reguladoras)
concediéndose, de conformidad con el artículo 8.1
de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días
hábiles para presentar alegaciones, salvo que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por los interesados, supues-
to en el que la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solici-
tudes.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Adminis-
tración.

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

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo
17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden
de concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose
asimismo a los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

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

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del
recurrente."

Melilla, a 23 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JEVENTUD

288.- PROYECTO DE REGLAMENTO POR EL
QUE SE REGULAN LOS PROCESOS ELECTO-
RALES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
MELILLENSES.

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular
los procesos electorales de las Federaciones De-
portivas Melillenses.

Artículo 2.- Ámbitos de aplicación.

Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento serán de aplicación a las Federaciones
Deportivas Melillenses.

Artículo 3.- Celebración de elecciones.

1.- Las Federaciones Deportivas Melillenses pro-
cederán a la elección de sus respectivas Asam-
bleas Generales, Presidentes y Comisiones Dele-
gadas cada cuatro años.

2.- Las Federaciones Deportivas Melillenses fija-
rán el calendario electoral conforme a lo dispuesto
en el presente Reglamento.

3.- Los procesos electorales para la elección de
las citados órganos se realizarán coincidiendo con
el año de celebración de los Juegos Olímpicos de
Verano.

4.- Tales procesos deberán iniciarse a partir de la
fecha que establezca la Consejería de Deporte y
Juventud (o el órgano con competencia en materia
de actividad física y deporte), y con anterioridad al
15 de Noviembre del año en que se deban celebrar.

5.- Cuando se constituya una Federación Depor-
tiva, deberá convocarse el proceso electoral en el
plazo máximo de seis meses desde su inscripción
provisional en el Registro de Asociaciones Deporti-
vas de la Ciudad de Melilla.

En todo caso, el mandato de los que resulten
electos finalizará el año en el que corresponda
celebrar elecciones conforme a lo estipulado en el
apartado 3 del presente artículo.

6.- En los supuestos de cobertura de bajas o
vacantes en la Asamblea General o de elección de
Presidente por cese del inicialmente proclamado,
sus mandatos serán por el tiempo que reste hasta
la convocatoria del siguiente proceso electoral ge-
neral.

7.- En la celebración de elecciones a las
Federaciones Deportivas Melillenses se estable-
ce la Ciudad de Melilla como circunscripción

única.

Artículo 4.- El Reglamento Electoral.

1.- Las Federaciones Deportivas Melillenses
elaborarán y someterán a la aprobación definitiva
de la Consejería de Deporte y Juventud un Regla-
mento Electoral, que deberá estar aprobado antes

de iniciarse el correspondiente proceso electoral.

2.- El Reglamento Electoral deberá regular,
como mínimo, las siguientes cuestiones:

a) Número de miembros de la Asamblea y de
la Comisión Delegada, así como distribución de
los mismos por especialidades y estamentos,

con arreglo a lo establecido en los artículos 9, 10
y 20 del presente Reglamento.

b) Régimen de la Junta Electoral Federativa,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del
presente Reglamento.

c) Régimen y contenido de la convocatoria

electoral, así como de la publicidad de la misma.

d) Requisitos, plazos, forma de presentación
y de proclamación de las candidaturas electora-

les.

e) Procedimiento de resolución de reclama-
ciones y recursos, legitimación, plazo de interpo-

sición y de resolución.

f) Composición, competencias y régimen de
funcionamiento de las mesas electorales

g) Reglas para la elección del Presidente de la
Federación Deportiva Melillense.

h) Sistema de votación en las distintas elec-
ciones, con especial referencia a:

- la obligación de celebrar votaciones, sea
cual sea el número de candidatos, al menos en el
caso de Presidente de la Federación

- el mecanismo de sorteo, que regirá siem-
pre para la resolución de los posibles empates

i) Sistemas y plazos para la sustitución de
las bajas o vacantes, que podrá realizarse a través
de la designación de miembros suplentes en cada
uno de los estamentos o mediante la celebración
de elecciones parciales.
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3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1,
las Federaciones Deportivas Melillenses, por acuer-
do de su Comisión Delegada, podrán adoptar el
modelo de Reglamento que se contiene en el anexo
1 del presente Reglamento y someter al mismo la
realización de los correspondientes procesos elec-
torales. Adoptado ese acuerdo y simultáneamente
al mismo, se elaborará propuesta razonada sobre el
contenido del apartado a) del párrafo 2 del presente
precepto, que deberá ser comunicada a los miem-
bros de la Asamblea de la Federación a fin de que
puedan formular las alegaciones que estimen con-
venientes.

Finalizado el trámite de audiencia, la referida
propuesta se remitirá, acompañada de las alegacio-
nes realizadas, a la Consejería de Deporte y Juven-
tud para su aprobación , previo informe de la Junta
de Garantías Electorales.

Artículo 5.- El Reglamento Electoral. Procedi-
miento de aprobación.

1.- La elaboración del Reglamento se efectuará
por el procedimiento previsto en las normas
estatutarias de la Federación Deportiva Melillense
correspondiente. En todo caso, antes de la aproba-
ción por la Comisión Delegada de la Federación
Melillense, el proyecto de reglamento deberá ser
notificado a todos los miembros de la Asamblea de
la Federación, a fin de que antes de la aprobación
puedan formular las alegaciones que estimen con-
venientes.

2.- Una vez aprobado por la Comisión Delegada
de la Federación Melillense se remitirá el expedien-
te administrativo a la Consejería de Deporte y
Juventud, con expresión de las alegaciones formu-
ladas y de los informes emitidos, en todo caso en
relación con las mismas.

La remisión del expediente a la Consejería de
Deporte y Juventud deberá realizarse con una ante-
lación mínima de dos meses al de la fecha prevista
de iniciación de las elecciones.

3.- Una vez completo el expediente, la Consejería
de Deporte y Juventud procederá a solicitar informe
respecto del proyecto de reglamento a la Junta de
Garantías Electorales.

4.- La aprobación definitiva del Reglamento co-
rresponde a la Consejería de Deporte y Juventud.

En el plazo de un mes desde que obrase el
expediente completo en la Consejería de Deporte y

Juventud, sin haberse notificado la resolución
expresa de aprobación, se entenderá aprobado el
mismo siempre que estén subsanados los defec-
tos que eventualmente se hubieran puesto de
manifiesto.

5.- No será precisa la elaboración del regla-
mento electoral en el supuesto que prevé el párrafo
3 del artículo 4 del presente Reglamento.

Artículo 6.- Electores  y elegibles para la
Asamblea General.

Tienen la consideración de electores y elegi-
bles para los distintos estamentos deportivos:

a) Deportistas: los mayores de edad, para ser
elegibles y no menores de dieciséis años, para ser
electores, referidos en ambos casos a la fecha de
celebración de las votaciones.

Deberán estar en posesión de licencia federativa
en vigor expedida u homologada por la Federación
Deportiva Melillense y haberla tenido, al menos,
durante la temporada anterior, así como haber
participado igualmente durante la temporada an-
terior en competiciones o actividades de su moda-
lidad deportiva, que fuesen de carácter oficial y de
ámbito, al menos, autonómico.

En aquellas modalidades deportivas donde no
exista competición o actividad de carácter oficial
y ámbito autonómico, bastará para ser elector o
elegible cumplir los requisitos de edad y poseer la
licencia correspondiente durante la temporada
deportiva anterior, y manteniéndola en vigor en el
momento de la convocatoria electoral.

b) Clubes deportivos: los inscritos en la res-
pectiva Federación y en el Registro de Asociacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que hayan participado en la temporada anterior en
competiciones o actividades de su modalidad
deportiva, que tengan carácter oficial y sean de
ámbito autonómico, y continúen haciéndolo en la
temporada en que se inicie el correspondiente
proceso electoral.

c) Técnicos, jueces y árbitros y otros colecti-
vos interesados: aquellos que estén en las mis-
mas circunstancias señaladas en el párrafo a), si
se trata de personas físicas, en el apartado b) si
son personas jurídicas, en lo que les sea de
aplicación.

Artículo 7. Censo electoral.
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1.- El censo electoral incluirá a quienes reúnan
los requisitos para ser electores, de acuerdo con lo
previsto en el presente Reglamento.

2.- En el plazo de un mes desde la entrada en
vigor del presente Reglamento, cada Federación
Deportiva Melillense elaborará un censo electoral,
que trasladará a la Consejería de Deporte y Juven-
tud. La Federación realizará las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener el referido
censo permanentemente actualizado, comunican-
do las altas, bajas y restantes variaciones a la
Consejería de Deporte y Juventud cada cuatro me-
ses desde su primera remisión, y cada mes en el
año en que se celebren las elecciones. Además, se
remitirán las competiciones y actividades de la
respectiva modalidad deportiva de carácter oficial y
ámbito autonómico, de acuerdo al calendario depor-
tivo aprobado por la Asamblea General de la corres-
pondiente Federación Deportiva Melillense.

Todos los datos se remitirán a la Consejería de
Deporte y Juventud en soporte informático apto para
el tratamiento de textos y datos.

El censo actualizado será expuesto públicamen-
te, de modo que sea fácilmente accesible a los
electores en cada Federación Deportiva Melillense
y en la Consejería de Deporte y Juventud, durante un
mes, pudiéndose presentar reclamaciones al mis-
mo durante dicho plazo, ante la Federación. Contra
las resoluciones federativas cabrá recurso ante la
Junta de Garantías Electorales en el plazo de cuatro
días hábiles.

El último censo actualizado por la Federación de
conformidad con este precepto será censo electoral
provisional y se publicará simultáneamente a la
convocatoria del correspondiente proceso electoral.

3.- En el censo se incluirán los siguientes datos:

a) En relación con los deportistas, técnicos,
jueces y árbitros: nombre, apellidos, edad, compe-
tición o actividad deportiva de carácter oficial y
ámbito autonómico en la que tomen parte, localidad,
número de licencia federativa y número del Docu-
mento Nacional de Identidad.

En el caso de los deportistas y técnicos, el
domicilio a estos efectos será el de su club, o el que
estos al efecto indiquen

b) En relación con los clubes deportivos o per-
sonas jurídicas que, conforme a su respectiva nor-

mativa, tengan aptitud para participar en competi-
ciones deportivas: nombre, denominación o razón
social y número de inscripción en el Registro de
Asociaciones Deportivas.

c) En relación con otros colectivos interesa-
dos, si los hubiere: los de los anteriores apartados
que les sean de aplicación.

4.- El censo provisional se publicará simultá-
neamente con la convocatoria de elecciones,
conforme a lo establecido en el artículo 11 del
presente Reglamento. Contra el mismo se podrá
interponer, en el plazo de cinco días hábiles,
reclamación ante la Junta Electoral de la Federa-
ción Deportiva Melillense correspondiente. Contra
la resolución de la Junta Electoral podrá interpo-
nerse recurso ante la Junta de Garantías Electo-
rales, que resolverá en el plazo de cuatro días
hábiles.

5.- El censo será considerado definitivo si no se
presentase reclamación alguna contra el provisio-
nal, o cuando, de haberse presentado, hubiese
sido resuelta por la Junta Electoral y, en su caso,
por la Junta de Garantías Electorales.

El censo definitivo será objeto de la misma
publicidad que se contempla en el párrafo tercero
del apartado 2 del presente precepto. Contra el
censo definitivo no podrán realizarse
impugnaciones de ningún tipo en otras fases del
proceso electoral.

6.- El tratamiento y publicación de los datos
contenidos en el censo tendrá por exclusiva fina-
lidad garantizar el ejercicio por los electores de su
derecho de sufragio, no siendo posible su utiliza-
ción ni cesión para ninguna finalidad distinta a
aquélla.

Las Federaciones Deportivas Melillenses po-
drán establecer un acceso telemático seguro a los
datos del censo para las personas federadas.

Queda prohibida cualquier información particu-
larizada sobre los datos personales contenidos en
el censo electoral.

En todo caso, será de aplicación lo previsto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

Artículo 8.- Composición de la Asamblea.

1.- La Asamblea General estará integrada por
los miembros electos en representación de los
distintos estamentos.
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2.- Los estamentos con representación en la
Asamblea General, en la forma que se establezca
en el Reglamento Electoral, serán los siguientes:

2.1.- Clubes deportivos o personas jurídicas que,
conforme a su respectiva normativa, tengan aptitud
para participar en competiciones deportivas.

2.2.- Deportistas.

2.3.- Técnicos.

2.4.- Jueces y árbitros.

2.5.- Otros colectivos, si los hubiera.

3.- La representación del estamento señalado en
el punto 2.1 corresponde a su Presidente o a la
persona designada por éste, de acuerdo con su
propia normativa.

4.- La representación de los estamentos señala-
dos en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 es personal, por lo
que no cabe ningún tipo de sustitución en el ejercicio
de la misma.

5.- La representación de los colectivos señala-
dos en el punto 2.5 se ajustará a las reglas estable-
cidas en los párrafos anteriores, según su naturale-
za.

6.- Una persona no podrá ostentar una doble
condición en la Asamblea General.

Artículo 9.- Número de miembros de la Asamblea
General.

1.- La Asamblea General contará con un mínimo
de diez miembros y un  máximo de veinte miembros
en los casos de aquellas Federaciones que cuenten
con  quinientas o menos licencias de deportistas,
según el último censo. En el caso de las Federacio-
nes que, según el último censo, tengan más de
quinientas licencias de deportistas, el mínimo de
miembros de la Asamblea será de veinte, y el
máximo de treinta. El número de miembros se
determinará, en cualquier caso, teniendo en cuenta
la necesidad del cumplimiento de los criterios de
composición de la Asamblea General contenidos en
el presente Reglamento.

2.- La Consejería de Deporte y Juventud podrá
autorizar con carácter excepcional y previa petición
razonada, una variación del número de miembros de
la Asamblea General, determinado de conformidad
con el párrafo primero del presente precepto.

Artículo 10.- Proporcionalidad en la composición
de la Asamblea General.

1.- Las Federaciones con diferentes especiali-
dades, reconocidas por el Consejo Superior de
Deportes, según se recoge en el Anexo 2, deberán
proponer a la Consejería de Deporte y Juventud el
porcentaje de representantes que corresponderá
a cada una de ellas para la aprobación por  la
misma, conforme a los siguientes criterios:

1.1.- La representación de cada especialidad
responderá a criterios de proporcionalidad al nú-
mero de licencias. En cualquier caso, todas y
cada una de las especialidades tendrán al menos
un representante.

1.2.- Si existe una especialidad principal, de-
berán garantizarse a la misma un mínimo del
cincuenta y uno por ciento de los miembros de la
Asamblea.

2.- La representación en la Asamblea General
de los distintos estamentos se ajustará a las
siguientes proporciones:

" Clubes deportivos: entre el 40% y el 60%

" Deportistas: entre el 30% y el 50%

" Técnicos: entre el 10% y el 15%

" Jueces y árbitros: entre el 5% y el 10%

" Otros colectivos, si los hubiera: entre el 1%
y el 5%

Cuando debido a las peculiaridades de una
Federación Deportiva Melillense no exista en ella
alguno de los estamentos deportivos, la totalidad
de esa representación se atribuirá proporcional-
mente al resto de los mismos, efectuando el
reparto de modo que no superen el porcentaje
máximo establecido.

Cuando la totalidad de los integrantes de un
estamento no permitiera alcanzar el mínimo de
representación asignado al mismo, el porcentaje
no cubierto se atribuirá proporcionalmente al resto
de los estamentos, efectuando el reparto de modo
que no superen el porcentaje máximo estableci-
do.

3.- Cuando de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 9 del presente Reglamen-
to se autorice una variación del número de miem-
bros de la Asamblea General, la Consejería de
Deporte y Juventud procederá igualmente a auto-
rizar los ajustes que resulten precisos como
consecuencia de la aplicación de los criterios
fijados en este artículo a fin de garantizar la
representatividad y proporcionalidad.
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Artículo 11.- Convocatoria de elecciones.

1.- La convocatoria de elecciones corresponde
realizarla al Presidente de la Federación o a la Junta
Directiva, según dispongan los respectivos Estatu-
tos, una vez aprobado el Reglamento Electoral.

Si la Federación opta por acogerse a lo dispuesto
en el artículo 4, párrafo 3, del presente Reglamento,
la convocatoria deberá realizarse en el plazo de diez
días desde la notificación de la resolución a que se
hace referencia en el señalado precepto.

2.- La convocatoria y el calendario electoral
deberán ser objeto de comunicación a la Junta de
Garantías Electorales de la Consejería de Deporte y
Juventud para su conocimiento.

3.- La convocatoria deberá anunciarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad  de Melilla, así como en
los medios de comunicación, de forma que exista
una publicidad suficiente de la misma.

4.- La convocatoria deberá contener, como míni-
mo, los siguientes extremos:

a) El censo electoral provisional

b) Distribución del número de miembros de la
Asamblea General por especialidades y estamentos

c) Calendario electoral, en el que necesaria-
mente se respete el derecho al recurso federativo y
ante la Junta de Garantías Electorales antes de la
continuación del procedimiento y de los respectivos
trámites que componen el mismo

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, de
acuerdo con el Anexo 3 del presente Reglamento

e) Composición nominal de la Junta Electoral
Federativa y plazos para su recusación

f) Procedimiento para el ejercicio del voto por
correo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15
del presente Reglamento.

5.- La convocatoria deberá ser objeto de la
máxima publicidad y difusión posibles, utilizando
para ello, si fuera posible, los medios electrónicos,
telemáticos e informáticos de los que disponga la
Federación Melillense. En cualquier comunicación
que se haga por este medio se dejará constancia,
mediante los procedimientos que procedan, de la
fecha de la exposición o comunicación.

En todo caso, la convocatoria deberá ser publica-
da en los tablones de anuncios de la Federación

Melillense y de la Consejería de Deporte y Juven-
tud. Esta publicación será avalada, mediante
certificación que será expuesta junto con la docu-
mentación anterior, por el Secretario General de la
Federación Melillense.

Artículo 12.- Comisión Gestora.

1.- Simultáneamente a la convocatoria de elec-
ciones, las Juntas Directivas se disolverán, asu-
miendo sus funciones las Comisiones Gestoras.
Éstas se constituirán en el momento de la convo-
catoria de elecciones y estarán compuesta, ade-
más del Presidente, por tres miembros de la
Comisión Delegada de la Asamblea General,
designados por sorteo de entre todos ellos. El
sorteo tendrá carácter público.

2.- Cuando no exista Junta Directiva, la Comi-
sión Delegada designará la Comisión Gestora,
que estará integrada por tres miembros, de acuer-
do con el apartado anterior.

3.- Las vacantes que, en su caso, se produz-
can en la Comisión Gestora serán cubiertas por la
Comisión Delegada, cuando sea necesario para
garantizar que aquélla esté integrada por un míni-
mo de tres miembros.

Artículo 13.- Candidatos y miembros electos

1.- Se admitirá la presentación de candidaturas
con carácter provisional cuando esté abierto el
periodo para ello. Se proclamarán provisionalmen-
te todas las candidaturas que hayan sido presen-
tadas en plazo, incluidas las que hayan sido
impugnadas por presunta carencia de requisitos
para ser candidato y estén pendientes de resolu-
ción.

2.- La proclamación provisional de candidatos
electos se elevará automáticamente a definitiva
cuando no existan recursos administrativos en
plazo contra la elección, ni pendientes de resolu-
ción.

3.- Si un miembro electo de la Asamblea
General perdiera la condición por la que fue elegi-
do causará baja automáticamente en aquella.

Cuando cause baje un miembro de la Asam-
blea General antes de terminar su mandato, le
sustituirá con carácter automático el candidato
que hubiere obtenido mayor número de votos en la
especialidad y estamento en el que se produjera
la baja.
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Artículo 14.- Formas de votación y criterios para
la resolución de empates.

1.- Tanto en la elección para miembro de la
Asamblea General como en la de miembro de la
Comisión Delegada será preciso realizar efectiva-
mente el acto de votación, cuando concurra más de
un candidato. No será precisa la votación efectiva
cuando concurra un único aspirante que podrá ser
proclamado como tal por la Junta Electoral, una vez
acabado el plazo de presentación de candidaturas.

2.- En la elección de Presidente la votación
deberá realizarse en todo caso.

3.- El Reglamento Electoral deberá prever un
sistema de resolución de los empates que, en
defecto de otro de carácter objetivo, será el sorteo.

Artículo 15.- Voto por coreo.

1.- En las elecciones para miembros de la Asam-
blea General sólo se admitirá el ejercicio del voto por
correo a quienes ostenten la condición de electores
de representantes de estamentos integrados por
personas físicas y prevean que en la fecha de la
votación no se encontrarán en el lugar donde le
corresponda ejercer el derecho de sufragio.

2.- El elector que desee emitir su voto por correo
deberá formular solicitud dirigida a la Junta Electoral
de la Federación interesando su inclusión en el
censo especial de voto no presencial. Dicha solici-
tud deberá realizarse a partir del día siguiente al de
la convocatoria de elecciones y hasta dos días
después de la publicación del censo definitivo,
cumplimentando el documento normalizado que se
ajustará al Anexo 3 del presente Reglamento, de-
biendo acompañar fotocopia del DNI y de la licencia
o título habilitante.

3.-Recibida por la Junta Electoral la solicitud
referida en el apartado anterior, comprobará la ins-
cripción en el censo del solicitante, resolviendo lo
procedente. En caso afirmativo, realizará la anota-
ción correspondiente en el censo especial de voto
no presencial, a fin de que el día de las votaciones
no se realice el voto personalmente y extenderá un
certificado autorizando el voto por correo.

Publicada la lista definitiva de candidaturas pro-
clamadas, la Junta Electoral enviará con carácter
inmediato a los solicitantes el certificado referido
anteriormente, las papeletas y sobres oficiales, así
como una relación definitiva de todas las candidatu-
ras presentadas ordenadas alfabéticamente.

4.- Para la emisión del voto por correo, el
elector acudirá a la oficina de Correos que corres-
ponda, exhibirá el certificado original que le auto-
riza a ejercer el voto por correo así como ejemplar
original de su DNI, pasaporte o permiso de resi-
dencia en vigor. En ningún caso se admitirá a
estos efectos fotocopia de ninguno de los docu-
mentos citados.

Una vez verificada la identidad del elector, el
sobre de votación debidamente cerrado y el certi-
ficado original autorizando el voto por correo se
introducirán en un sobre de mayor tamaño que
deberá expresar el nombre y apellidos del remiten-
te, así como la Federación, especialidad deporti-
va, en su caso, y estamento por el que vota. El
sobre ordinario se remitirá a la Consejería de
Deporte y Juventud por correo certificado, que lo
custodiará.

El depósito de los votos en las Oficinas de
Correos deberá realizarse con diez días naturales
de antelación a la fecha de celebración de las
votaciones, y no serán admitidos los sobres depo-
sitados en fecha posterior.

5.- La Junta Electoral hará llegar a la Consejería
de Deporte y Juventud, con al menos diez días de
antelación a la fecha de celebración de las votacio-
nes, copia del censo especial de voto no presen-
cial, en el que deberán figurar los electores que
han optado por el voto por correo.

6.- El cómputo del voto por correo se realizará
con posterioridad al cierre de la votación presen-
cial por las distintas  Mesas Electorales. Un
funcionario  de la Consejería de Deporte y Juven-
tud se desplazará al lugar de la votación haciendo
entrega del voto por correo recibido, de lo que
levantará acta. Acto seguido, la Mesa Electoral
procederá a realizar el recuento correspondiente.

Artículo 16.- Elección de Presidente

1.- Podrá ser candidato a Presidente cualquier
persona, española y mayor de edad, que no
incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad.
Los candidatos deberán ser presentados, como
mínimo, por un veinte por ciento de los miembros
de la Asamblea. Cada miembro de la Asamblea no
podrá presentar a más de un candidato.

2.- Las candidaturas se formalizarán, ante la
Junta Electoral Federativa, mediante escrito dirigi-
do al efecto.
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El Reglamento Electoral debe prever el sistema
de presentación de candidatos que deberá realizar-
se con la anticipación necesaria para que los miem-
bros de la Asamblea General puedan tener, por los
cauces de comunicación establecidos en aquél, el
conocimiento suficiente de las candidaturas pre-
sentadas.

En el caso de un candidato propuesto por un club
deportivo, deberá acompañarse también fotocopia
del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
del interesado, escrito del Presidente y del Secreta-
rio de la entidad proponiendo la candidatura.

3.- Concluido el plazo de presentación de candi-
daturas, la Junta Electoral Federativa proclamará la
relación de candidatos, determinando la relación de
excluidos y el motivo de la exclusión. La admisión
y exclusión de candidaturas pueden ser impugna-
das, durante los cinco días siguientes a su publica-
ción, ante la propia Junta Electoral federativa, la
que, en el plazo de tres días, resolverá lo que
proceda.

4.- El Presidente de las Federaciones Deportivas
Melillenses será elegido mediante sufragio libre,
directo, igual y secreto por los miembros de la
Asamblea General presentes en el momento de la
elección. El voto por correo no podrá utilizarse en
ningún caso para la elección del Presidente.

5.- Para que se proceda válidamente a la elección
de Presidente será necesaria la presencia, en el
momento de iniciarse la misma, de al menos la
mitad más uno del total de los miembros de la
Asamblea.

6.- Procederá elegir Presidente en la primera
sesión que celebre cada nueva Asamblea General.
En este caso, la elección de Presidente precederá
a la de la Comisión Delegada.

7.- En el caso de que ninguno de los candidatos
alcance la mayoría absoluta en primera vuelta, se
realizará una nueva votación por mayoría simple
entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor
número de votos.

En caso de empate se suspenderá la sesión por
un espacio de tiempo no inferior a una hora ni
superior a tres, celebrándose una última votación,
que se resolverá también por mayoría simple. De
persistir el empate, la Mesa Electoral llevará a cabo
un sorteo, si no ha sido establecido otro método de
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carácter objetivo, entre los candidatos afectados
por el mismo, que decidirá quién será el Presiden-
te.

8.- Los Estatutos de las Federaciones podrán
establecer la posibilidad de que a los candidatos
a Presidente se les facilite, en totales condiciones
de igualdad entre todos ellos, un listado de los
miembros de la Asamblea General en el que se
incluya el nombre y dirección de los mismos. Tal
listado sólo podrá ser utilizado para la comunica-
ción de los candidatos con los miembros de la
Asamblea en el desarrollo del proceso electoral y
para garantizar la igualdad de todos los candida-
tos. En todo caso deberá respetarse lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos.

Artículo 17.- Proclamación del candidato elec-
to.

1.- Recibida la documentación electoral, con el
resultado de la votación, acreditado por la Mesa,
la Junta Electoral Federativa lo hará público,
pudiéndose formular, en el plazo de tres días, ante
ésta, cuantas impugnaciones afecten a las vota-
ciones efectuadas o a cualquier incidencia relativa
a las mismas. Tales reclamaciones serán resuel-
tas, en tres días, por la Junta Electoral, la que, en
su caso, procederá a proclamar Presidente al
candidato electo.

2.- En el supuesto de que fuera elegido Presi-
dente o Presidenta un candidato propuesto por un
club, dicho club carecerá de mandato imperativo
respecto de aquél.

Artículo 18.- Cese del Presidente o Presidenta.

1.- Cuando el Presidente o Presidenta de una
Federación Deportiva Melillense cese por falleci-
miento, dimisión, pérdida de una cuestión de
confianza, inhabilitación o cualquier otra causa
legal o estatutaria, que no sea la finalización del
mandato o el haber prosperado una moción de
censura, se convocará, en los diez días siguientes
al cese, una Asamblea General extraordinaria,
que se celebrará en el plazo de un mes y en la cual
se elegirá nuevo titular de la Presidencia, confor-
me a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2.- De prosperar una moción de censura, para
la que se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de la Asamblea General, el candidato
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alternativo se considerará investido de la confianza
de dicho órgano y elegido nuevo Presidente o
Presidenta.

Artículo 19.- Elección de la Comisión Delegada.

1.- Los miembros de la Comisión Delegada se
eligen por y de entre los miembros de la Asamblea
General, mediante sufragio igual, libre, directo y
secreto, pudiendo sustituirse anualmente, por el
mismo procedimiento, las vacantes que se produz-
can. El voto por correo no podrá utilizarse en ningún
caso para la elección de los miembros de la Comi-
sión Delegada.

2.- El número máximo de miembros que compo-
nen la Comisión Delegada será de 6, más el Presi-
dente, que pertenece a la misma como miembro
nato.

En todo caso, deberá guardarse la siguiente
proporción:

" El 50% debe corresponder a los clubes de-
portivos, eligiéndose esta representación por y de
entre los mismos

" El otro 50% corresponderá a los demás
estamentos, en proporción a su respectiva repre-
sentación en la Asamblea General, eligiéndose por
y de entre los mismos

Artículo 20.- Junta Electoral Federativa.

1.- La organización, supervisión y control inme-
diato del proceso electoral corresponderá a la Junta
Electoral de cada Federación, sin perjuicio de las
funciones y competencias que corresponden a la
Junta de Garantías Electorales.

2.- El Reglamento Electoral determinará su régi-
men de incompatibilidades, su forma de constitu-
ción, competencias, reglas de funcionamiento, sede
y régimen de publicidad de los acuerdos que adopte.

3.- El número de miembros de la Junta Electoral
de cada Federación será siempre de tres y su
designación se realizará por la Junta de Garantías
Electorales con arreglo al procedimiento previsto en
el presente precepto.

Cada una de las Federaciones Deportivas
Melillenses, por acuerdo de la Comisión Delegada
de la Asamblea General y en su defecto por la
Comisión Gestora, propondrá a la Junta de Garan-
tías Electorales tres personas, licenciadas en Dere-
cho. Estas personas no podrán ser propuestas por

más de dos Federaciones. El mandato de los
miembros de la Junta Electoral será de cuatro
años. En caso de suplencia o vacante en alguna
Junta Electoral Federativa, la Junta de Garantías
Electorales designará a los miembros que proce-
dan de entre los que no resultaron elegidos en el
sorteo.

4.- En ningún caso podrán ser miembros de la
Junta Electoral Federativa los integrantes de la
Comisión Gestora que se constituya para el pro-
ceso electoral de que se trate.

Artículo 21.- Junta de Garantías Electorales.

1.- La Junta de Garantías Electorales velará de
forma inmediata y en última instancia administra-
tiva, por el ajuste a derecho de los procesos
electorales en los órganos de gobierno de las
Federaciones Deportivas Melillenses.

A tal fin conocerá de los recursos a que se
refiere el presente Reglamento, pudiendo adoptar,
en el ámbito de sus competencias, las medidas
que sean necesarias para garantizar la legalidad
de los procesos electorales.

2.- Las competencias de la Junta de Garantías
Electorales estarán delegadas en el Comité de
Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quién será el encargado de resolver las
cuestiones que se le planteen. Para ello, y en
caso de que así lo consideren, podrán contar con
el asesoramiento externo del Director General
competente en materia de Deporte.

Artículo 22.- Recursos ante la Junta de Garan-
tías Electorales.

La Junta de Garantías Electorales, será com-
petente para conocer, en última instancia admi-
nistrativa, de los recursos interpuestos contra:

a) El acuerdo de convocatoria de las eleccio-
nes, así como contra la distribución del número de
miembros de la Asamblea General por especiali-
dades, por estamentos y por circunstancias elec-
torales, contra el calendario electoral y contra la
composición de la Junta Electoral.

b) Las resoluciones que adopten las Federa-
ciones Deportivas en relación con el censo elec-
toral, tal y como prevé el artículo 7 del presente
Reglamento.

c) Las resoluciones adoptadas durante el pro-
ceso electoral por las Comisiones Gestoras y las
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Juntas Electorales de las Federaciones Deportivas
Españolas en relación con el proceso electoral y las
restantes cuestiones previstas en el presente Re-
glamento.

d) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y reso-
luciones adoptados en el ámbito federativo en proce-
dimientos que puedan afectar a la composición de
los órganos de gobierno y representación.

Artículo 23.- Interposición de los recursos.

1.- Estarán legitimadas para recurrir ante la Junta
de Garantías Electorales todas aquellas personas,
físicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses
legítimos, individuales o colectivos, se encuentren
afectados por las actuaciones, acuerdos o resolu-
ciones a los que se refiere el apartado anterior.

2.- Los recursos dirigidos a la Junta de Garantías
Electorales deberán presentarse en los órganos
federativos, Comisiones Gestoras o Juntas Electo-
rales que, en su caso, hubieran adoptado las actua-
ciones, acuerdos o resoluciones que se pretenden
impugnar, en el plazo de dos días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de notificación. Transcurrido
dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, los
acuerdos o resoluciones serán firmes.

Artículo 24.- Tramitación de los recursos.

1.- El órgano federativo, Comisión Gestora o
Junta Electoral ante el que se hubiere presentado el
recurso deberá dar traslado, en el día hábil siguiente
a la recepción del mismo, a todos aquellos cuyos
derechos o intereses legítimos pudieran resultar
afectados por su eventual estimación, concediéndo-
les un plazo de dos días hábiles para que formulen
las alegaciones que consideren procedentes.

2.- Una vez cumplimentado el trámite de audien-
cia previsto en el párrafo anterior, y en el plazo
máximo de otros dos días hábiles, el órgano ante el
que se hubiere presentado el recurso lo elevará a la
Junta de Garantías Electorales, junto con el expe-
diente original, las alegaciones presentadas por los
interesados y su propio informe.

Artículo 25.- Resolución de los recursos.

1.- La Junta de Garantías Electorales dictará
resolución en el plazo máximo de cuatro días
hábiles, a partir del siguiente a la fecha de recepción
de la documentación completa a que se hace
referencia en el artículo anterior.

2.- La resolución estimará en todo o en parte o

desestimará las pretensiones formuladas en el
recurso, o declarará su inadmisión. Cuando por
existir vicio de forma no se estime procedente

resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción
del procedimiento al momento en el que el vicio fue
cometido.

3.- En el caso de que el recurso no fuera

resuelto expresamente en el plazo establecido en
el párrafo 1, el recurrente podrá considerarlo des-
estimado, a los efectos de impugnarlo ante el

orden jurisdiccional contencioso - administrativo.

Se exceptúa el supuesto de que el recurso se
hubiera interpuesto contra la desestimación por
silencio de una solicitud por el órgano federativo,

Comisión Gestora o Junta Electoral competente,
en cuyo caso la falta de resolución expresa en
plazo por parte de la Junta de Garantías Electora-

les permitirá considerarlo estimado.

4.- Las resoluciones de la Junta de Garantías
Electorales agotan la vía administrativa y son

susceptibles de recurso contencioso - administra-
tivo.

5.- La ejecución de las resoluciones de la Junta
de Garantías Electorales corresponderá a las

Juntas Electorales o, en su caso, a los Presiden-
tes de las Federaciones Deportivas Melillenses, o
a quien legítimamente les sustituya.

Artículo 26.- Aplicación de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La tramitación de los recursos de que conoce

la Junta de Garantías Electorales se regulará por
lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común con las es-
pecialidades previstas en el presente Reglamen-
to.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Cam-

bios de adscripción.

El cambio de adscripción a alguno de los
grupos establecidos en los artículos 8 a 10 del

presente Reglamento, no supondrá variación en la
composición de las Asambleas, que se manten-
drá hasta las siguientes elecciones.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Período
inhábil para la presentación de candidaturas o cele-
bración de elecciones.

El mes de Agosto no se considerará hábil a los
efectos de presentación de candidaturas o celebra-
ción de votaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Incom-
patibilidad de celebración de elecciones y de com-
peticiones.

Los días en que tengan lugar las elecciones de
miembros de la Asamblea General y de Presidente
de la Federación Deportiva Melillense no se celebra-
rán pruebas o competiciones deportivas de carácter
oficial en la modalidad deportiva correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Respon-
sabilidades disciplinarias.

La Junta de Garantías Electorales, por sí o a
instancia de parte, pondrá, el incumplimiento por
parte de los responsables federativos de sus obliga-
ciones en los procesos electorales, en conocimien-
to del Consejero de Deporte y Juventud quien, si lo
estimara procedente, instará al Comité de Discipli-
na Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla la
incoación del correspondiente expediente sancio-
nador.

DISPOSICIÓN ADICINAL QUINTA. Régimen de
incompatibilidades del personal al servicio de la
Consejería de Deporte y Juventud.

Al amparo de lo previsto en el apartado 1.b del
artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, no podrán ser miem-
bros de las Juntas Directivas del las Federaciones
Deportivas Melillenses quienes presten servicios en
la Consejería de Deporte y Juventud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Régimen de
incompatibilidades de los miembros de la Junta de
Garantías Electorales.

No podrán ser miembros de la Junta de Garantías
Electorales aquellos que ostenten cargo directivo en
alguna Federación Deportiva Melillense.

A los miembros de la Junta de Garantías Electo-
rales le serán aplicables las causas de abstención
y recusación previstas en los artículos 28 y 29  de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Apro-
bación del Reglamento tipo al que podrán acoger-
se las Federaciones Deportivas Melillenses para
la regulación y celebración de sus procesos elec-
torales.

Se aprueba el Reglamento que se contiene en
el Anexo 1 del presente Reglamento y se somete
al mismo la realización de las correspondientes
elecciones en las Federaciones Deportivas
Melillenses.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Plazo
de adaptación de los Reglamentos Electorales.

En el plazo máximo de tres meses a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento y, en
cualquier caso antes del inicio del correspondien-
te proceso electoral, las Federaciones Deportivas
Melillenses remitirán a la Consejería de Deporte y
Juventud proyecto de Reglamento Electoral, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 4 del presente
Reglamento.

Esta disposición no será aplicable en el su-
puesto previsto en el apartado 3 del artículo 4 del
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Dero-
gación normativa.

Queda derogado el Reglamento de fecha 25 de
Junio de 1.999 por el que se regulan las Federacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Habili-
tación normativa e interpretación.

1.- Corresponde a la Consejería de Deporte y
Juventud la interpretación y desarrollo del presen-
te Reglamento, en aquello que sea necesario para
su aplicación.

2.- Asimismo podrá aprobar, excepcionalmen-
te, y previa solicitud fundada de alguna Federación
Deportiva Melillense, los cambios en alguno de los
criterios contenidos en el presente Reglamento,
cuando aprecie la imposibilidad o grave dificultad
de su cumplimiento.

3.- En todo caso, será preceptivo el informe de
la Junta de Garantías Electorales.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en
vigor.

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

REGLAMENTO ELECTORAL PARA LAS FE-
DERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES CON

ARREGLO AL ARTÍCULO 4.3 DEL "REGLAMENTO
POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCESOS
ELECTORALES DE LAS FEDERACIONES DE-
PORTIVAS MELILLENSES".

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PROMERA: PRINCIPIOS GENERA-
LES

Artículo 1.- Normativa aplicable

Las elecciones a la Asamblea General, Presi-
dente y Comisión Delegada de la Federación
Melillense se regularán por lo establecido en la Ley
10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte; en el
Reglamento por el que se regulan los procesos
electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses; y en el presente Reglamento Electoral.

Artículo 2.- Carácter del Sufragio

El sufragio tendrá carácter libre, directo, igual y
secreto.

SECCIÓN SEGUNDA: CONVOCATORIA DE
ELECCIONES

Artículo 3.- Publicidad de la convocatoria

1.- La convocatoria deberá ser objeto de la
máxima publicidad y difusión posible utilizando para
ello los medios electrónicos, telemáticos e
informáticos de los que disponga la Federación
Melillense. En cualquier comunicación que se haga
por este medio se dejará constancia, mediante los
procedimientos que procedan, de la fecha de la
exposición o comunicación.

2.- En todo caso, la convocatoria deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, así como en los tablones de anuncios

de la Federación correspondiente y de la Consejería
de Deporte y Juventud. Esta publicación será
avalada, mediante certificación que será expuesta
junto con la documentación anterior, por el Secreta-
rio General de la Federación Melillense.

SECCIÓN TERCERA: EL CENSO ELECTORAL

Artículo 4.- Electores incluidos en varios
estamentos.

1.- Aquellos electores que están incluidos en el
Censo Electoral por más de un estamento, debe-
rán optar por el de su preferencia ante la Junta
Electoral, mediante un escrito que deberá tener
entrada en los locales de la Federación Melillense
en el plazo de siete días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria de
las elecciones.

2.- De no ejercer esa opción en el plazo
señalado, los electores que posean más de una
licencia, quedarán incluidos en los estamentos
siguientes:

- en el de técnicos, si poseen licencia de
deportista y de técnicos

- en el de jueces y árbitros, si poseen licen-
cia de deportista o de técnico y de juez o árbitro

3.- La Junta electoral de cada Federación
Melillense introducirá las correcciones en el Cen-
so Electoral que se deban efectuar como conse-
cuencia de lo expuesto en el apartado anterior,
procediendo a su publicación y notificación en los
términos previstos en el Reglamento por el que se
establecen los criterios para la elaboración de
reglamentos y realización de los procesos electo-
rales en las Federaciones Deportivas Melillenses;
y en el presente reglamento.

SECCIÓN CUARTA: LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 5.- Composición y sede

1.- La organización, supervisión y control inme-
diato del proceso electoral corresponderá a la
Junta Electoral. Ésta estará integrada por tres
miembros titulares y tres suplentes, que serán
designados por la Junta de Garantías Electorales
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento
regulador de los procesos electorales en las
Federaciones Deportivas Melillenses.

2.- Los designados elegirán, por votación entre
ellos, al Presidente y al Secretario de la Junta
Electoral, y establecerán el criterio para su susti-
tución en los casos de ausencia. El Presidente de
la Junta Electoral, o quién le sustituya, contará
con voto de calidad.

3.- La Junta Electoral tendrá su sede en el
domicilio de la Federación Melillense y actuará en
los locales de la misma, o por acuerdo a tal efecto,
en otro lugar.
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4.- Los acuerdos de la Junta Electoral serán
notificados a los interesados y publicados en los
tablones federativos habituales.

Artículo 6.- Constitución y régimen de funciona-
miento

1.- La Junta Electoral se constituirá el mismo día
de la convocatoria de las elecciones, permanecien-
do en activo hasta que finalice el proceso electoral.

2.- La Comisión Gestora proveerá los medios
razonables, tanto materiales como personales, para
garantizar el funcionamiento de la Junta Electoral y
el cumplimiento de sus funciones.

3.- La Junta Electoral será convocada por su
Presidente, ya sea por propia iniciativa o a petición
de dos de sus miembros. La Junta Electoral, que se
considerará válidamente constituida con la asisten-
cia de tres miembros, decidirá los asuntos de su
competencia por mayoría de los asistentes.

Artículo 7.- Funciones

Son funciones de la Junta Electoral:

a) La resolución de las reclamaciones que se
formulen respecto del Censo Electoral

b) La resolución de las consultas que se le
eleven por las Mesas Electorales y la elaboración de
instrucciones para las mismas en materia de su
competencia

c) La admisión y proclamación de candidaturas

d) La proclamación de los resultados electora-
les

e) La resolución de las reclamaciones y recur-
sos que se planteen con motivo de los diferentes
actos electorales

f) El traslado a los organismos disciplinarios
competentes de las infracciones que eventualmente
se produzcan en el proceso electoral

g) La colaboración en el ejercicio de sus funcio-
nes con la Junta de Garantías Electorales

h) Aquellas otras que se deduzcan de su propia
naturaleza o se le atribuyan por la normativa vigente

Artículo 8.- Régimen de incompatibilidades

Los miembros de la Junta Electoral no podrán
concurrir como candidatos, resultándoles de aplica-
ción lo dispuesto para los miembros de la Junta de
Garantías Electorales por la Disposición Adicional

Sexta del Reglamento regulador de los procesos
electorales en las Federaciones Deportivas
Melillenses.

CAPÍTULO II

ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL

Artículo 9.- Composición de la Asamblea Ge-
neral

El número de miembros de la Asamblea Gene-
ral y la distribución de los mismos por especiali-
dades y estamentos se determinará de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento regulador de los procesos electora-
les en las Federaciones Deportivas Melillenses.

SECCIÓN SEGUNDA: ELECTORES Y ELE-
GIBLES

Artículo 10.- Condición de electores y elegibles

1.- Podrán ser electores y elegibles, en las
elecciones para la Asamblea General, los compo-
nentes de los distintos estamentos que cumplan
los requisitos siguientes:

a) Los deportistas que en el momento de la
convocatoria de las elecciones tengan licencia en
vigor expedida u homologada por la Federación
Melillense y la hayan tenido, al menos, durante la
temporada anterior, así como haber participado
igualmente durante la temporada anterior en com-
peticiones o actividades deportivas de carácter
oficial y ámbito autonómico

b) Los clubes deportivos y personas jurídicas
que conforme a la normativa federativa tengan
aptitud para participar en competiciones deporti-
vas, si las hubiera, que figuren inscritos en la
Federación Melillense en el momento de la convo-
catoria de las elecciones y lo hayan estado, al
menos, durante la temporada deportiva anterior,
siempre que alguno de sus equipos haya partici-
pado, igualmente durante la temporada anterior,
en competiciones o actividades de carácter oficial
y ámbito autonómico

c) Los técnicos, jueces y árbitros, y otros
colectivos interesados, si los hubiera, que en el
momento de la convocatoria de las elecciones
tengan licencia en vigor expedida u homologada
por la Federación Melillense y la hayan tenido, al
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menos, durante la temporada deportiva anterior,
siempre y cuando hayan participado, también du-
rante la temporada anterior, en competiciones o
actividades deportivas de carácter oficial y ámbito
autonómico.

2.- En todo caso, los deportistas, técnicos y
jueces y árbitros deberán ser mayores de dieciséis
años para ser electores y deberán tener la mayoría
de edad para ser elegibles, con referencia en ambos
casos a la fecha de celebración de las elecciones a
la Asamblea General.

3.- A los efectos de lo previsto en este precepto,
las competiciones oficiales de carácter autonómi-
cas serán las calificadas como tales en el calenda-
rio deportivo aprobado por la Asamblea General.
Asimismo, las competiciones nacionales oficiales
de la Federación Nacional a los que la Federación
Deportiva Melillense se encuentre adscrita se equi-
pararán a las competiciones oficiales de ámbito
autonómico.

Artículo 11.- Inelegibilidades

No serán elegibles las personas físicas o jurídi-
cas que incurran en alguna de las causas de
inelegibilidad establecida por la normativa vigente.

Artículo 12.- Elección de los representantes de
cada estamento

1.- Los representantes de cada estamento en la
Asamblea General serán elegidos por y de entre los
miembros de cada uno de ellos.

2.- Si un miembro electo de la Asamblea General
perdiera la condición por la que fue elegido causará
baja automáticamente en aquélla.

SECCIÓN TERCERA: CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL

Artículo 13.- Circunscripción electoral

De acuerdo con el artículo 3 apartado 7 del
Reglamento que regula los procesos electorales de
las Federaciones Deportivas Melillenses, se esta-
blece una única circunscripción para la Ciudad de
Melilla.

Artículo 14.- Sede de la circunscripción

La circunscripción electoral autonómica tendrá
sede en los locales de Federación Melillense.

SECCIÓN CUARTA: PRESENTACIÓN Y PRO-
CLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 15.- Presentación de candidaturas

1.- Las candidaturas se presentarán mediante
escrito dirigido a la Junta Electoral, en el plazo
señalado en la convocatoria electoral. En el citado
escrito, que deberá estar firmado por el interesa-
do, figurará su domicilio y fecha de nacimiento, así
como el estamento que se pretende representar y
la especialidad a la que pertenece, acompañán-
dose fotocopia de su DNI.

2.- Por el estamento de clubes, la candidatura
se formulará por escrito, firmado por el Presidente
o por quien tenga competencia para sustituirlo,
haciendo constar la denominación de la entidad,
la división o categoría a la que esté adscrita y la
especialidad a la que en su caso pertenece,
nombrando en la misma como representante a su
Presidente o persona que se designe, junto con
escrito de aceptación de la misma adjuntando
fotocopia del DNI.

Artículo 16.- Proclamación de candidaturas

1.- Finalizado el plazo de presentación de las
candidaturas, la Junta Electoral proclamará los
candidatos en un plazo no superior a cuarenta y
ocho horas.

2.- Cuando el número de candidatos presenta-
dos para un determinado estamento fuere igual o
inferior al de puestos que hayan de elegirse,
aquellos serán proclamados automáticamente,
sin necesidad de votación.

SECCIÓN QUINTA: MESAS ELECTORALES

Artículo 17.- Composición de las Mesa Electo-
ral

1.-  Al ser una circunscripción única, se contará
con una sola mesa electoral.

2.- La mesa electoral se dividirá en tantas
Secciones como estamentos o especialidades
correspondan.

3.- La designación de los miembros de la Mesa
corresponderá a la Junta Electoral, de acuerdo
con los criterios que se establecen en los aparta-
dos siguientes:

a) Cada sección estará integrada por tres
miembros del estamento correspondiente, que
serán el de mayor edad y el de menor que figuren
en el Censo respectivo, y un tercero elegido por
sorteo. Con estos mismos criterios se designarán
dos suplentes por cada titular.
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En el caso de la Sección de clubes, la formarán
el más antiguo, el más moderno y otro elegido por
sorteo.

b) En caso de igualdad de condiciones para ser
miembro de la Mesa Electoral, la designación se
hará por sorteo entre los miembros del estamento
que se encuentren en dicha situación.

c) La participación como miembros de la Mesa
Electoral tiene carácter obligatorio.

d) No podrá ser miembro de la mesa electoral
quien ostente la condición de candidato.

e) Actuará como Presidente de cada sección el
miembro de mayor edad, y como Secretario el más
joven.

f) En cada mesa podrán actuar como interven-
tores un máximo de dos representantes por cada
candidatura, que se sustituirán libremente entre sí.

Artículo 18.- Funciones de la Mesa Electoral

1.- La mesa electoral se constituirá media hora
antes del inicio de la votación y permanecerá en
funciones hasta que se firme el acta a que se refiere
el apartado 3 de este artículo. Para quedar constitui-
da habrán de estar presentes todos sus miembros,
y en ausencia de éstos, sus suplentes.

2.- La mesa electoral presidirá la votación, man-
tendrá el orden durante la misma, realizará el escru-
tinio y velará por la pureza del sufragio.

Específicamente, son funciones de la mesa elec-
toral:

a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral

b) Recibir y comprobar las credenciales de los
interventores

c) Comprobar la identidad de los votantes

d) Recoger las papeletas de voto y depositarlas
en la urna

e) Proceder al recuento de votos

f) Adoptar las medidas oportunas para conser-
var el orden en el recinto electoral

g) Resolver, con carácter inmediato, las inci-
dencias que pudieran presentarse

3.- Por la mesa electoral se procederá a la
redacción del acta correspondiente, en la que se
consignará el nombre de los miembros de la misma
y de los interventores acreditados, el número de

electores asistentes, los votos válidos emitidos,
los votos nulos, los resultados de la votación y las
incidencias o reclamaciones que se produzcan

como consecuencia de la misma. El acta será
firmada por todos los miembros de la Mesa y por
los interventores si los hubiese. Los interventores
podrán solicitar una copia del acta.

SECCIÓN SEXTA: VOTACIÓN

Artículo 19.- Desarrollo de la votación

1.- La votación se desarrollará sin interrupcio-
nes durante el horario que se haya fijado en la
convocatoria de elecciones.

2.- Solamente por causa de fuerza mayor podrá
no iniciarse o interrumpirse la votación. En caso
de suspensión de la votación no se tendrán en
cuenta los votos emitidos, ni se procederá a su
escrutinio. En tal caso, la Junta Electoral procede-
rá a fijar fecha inmediata para celebrar de nuevo la
votación.

Artículo 20.- Acreditación del elector

El derecho a votar se acreditará por la inscrip-
ción en la lista del Censo Electoral y por la
demostración de la identidad del elector mediante
la presentación del DNI.

Artículo 21.- Emisión del voto

1.- Cada elector podrá votar, como máximo, a
tantos candidatos como corresponda elegir en
cada estamento al que pertenezca.

2.- El Secretario comprobará la inclusión en el
Censo y la identidad del votante. A continuación,
el Presidente introducirá el sobre con el voto en la
urna. En ningún caso se admitirán papeletas sin
sobre o en un sobre no oficial.

3.- Existirá un lugar oculto a la vista del público
con papeletas, donde el elector pueda introducir
su voto antes de emitirlo.

Artículo 22.- Urnas, sobres y papeletas

1.- Las urnas serán transparentes y cerradas y
habrá una por cada Sección.

2.- Los sobres y las papeletas se ajustarán al
modelo oficial que se establezca en la convocato-
ria. En cada circunscripción electoral serán pues-
tas a disposición de los electores con una antela-
ción mínima de siete días a la fecha de la votación,
a fin de facilitar el ejercicio del voto por correo.
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Artículo 23.- Cierre de la votación

1.- Llegada la hora en que haya de finalizar la
votación, el Presidente dará cuenta de ello a los
presentes en voz alta y no permitirá entrar a nadie
más en el local. Seguidamente, preguntará si algu-
no de los electores presentes no ha votado todavía
y se admitirán los votos que se emitan a continua-
ción.

2.- Acto seguido, el Presidente procederá a
introducir en la urna los sobres que contengan las
papeletas de votos emitidos por correo, de acuerdo
con lo que se dispone en el artículo siguiente.

3.- A continuación votarán los miembros de la
Mesa y los interventores, en su caso.

Artículo 24.- Voto por correo

1.- El elector que desee emitir su voto por correo
introducirá la papeleta en el sobre a que se refiere el
artículo 22.2, y, una vez cerrado éste, lo pondrá en
un sobre ordinario  de mayor tamaño, acompañando
fotocopia de su DNI, así como el certificado que la
Junta Electoral le remitirá una vez solicitado su
inclusión en el censo de voto por correo y después
de habérselo mostrado al funcionario de la Oficina
de Correos. El sobre exterior dirigido a la Mesa
Electoral deberá expresar en el anverso el nombre
del votante así como el estamento a que pertenece
el mismo.

2.- Finalizada la votación en la Mesa Electoral, se
distribuirán los votos por correo entre las Secciones.
En estas se comprobará, en primer lugar, que no
existe duplicidad en los votos por correo recibidos.
En este supuesto se procederá a la eliminación de
ambos. Seguidamente se realizará la apertura del
sobre exterior y, tras comprobar con la fotocopia del
DNI que el votante se halla inscrito  en el Censo y
que no ha ejercido el voto personalmente, se intro-
ducirá el sobre pequeño, sin abrirlo, en la urna, y se
procederá a la destrucción de la fotocopia del DNI
salvo que existiera algún tipo de impugnación res-
pecto a su voto, en cuyo caso se unirá al acta. Si
existiese duplicidad será eliminado el voto realizado
por correo.

3.- Sólo se admitirán los votos por correo que
lleguen a la Mesa Electoral, por correo ordinario o
servicio de mensajería, antes de finalizar la vota-
ción.

4.- Para todo lo demás referente al voto por
correo, se estará a lo que recoge el artículo 15 del

Reglamento regulador de los procesos electora-
les de las Federaciones Deportivas Melillenses.

SECCIÓN SÉPTIMA: ESCRUTINIO Y PRO-
CLAMACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 25.- Escrutinio

1.- Terminadas las operaciones detalladas en
la Sección anterior del presente reglamento elec-
toral, el Presidente declarará cerrada la votación y
cada Sección iniciará el escrutinio. Un miembro
de cada Sección ira extrayendo uno a uno los
sobres de las urnas, abriéndolos, leyendo en voz
alta los nombres de los candidatos votados y
exhibiendo cada papeleta a los interventores pre-
sentes. Al final se confrontará el número total de
papeletas con el de votantes anotados.

2.- Serán nulos:

a) Los votos emitidos en papeletas no oficia-
les, así como los emitidos en sobres que conten-
gan más de una papeleta, salvo que las incluidas
fueran idénticas.

b) Los votos emitidos a favor de un número de
candidatos superior al máximo establecido para
cada estamento en la circunscripción.

3.- Hecho el recuento de votos, el Presidente
preguntará si hay alguna protesta que formular
contra el escrutinio, y no habiéndose hecho, o
después de resueltas por mayoría de la Mesa las
que se presentaran, anunciará en voz alta su
resultado, especificando el número de votantes, el
de las papeletas leídas, el de papeletas
inadmitidas, el de papeletas en blanco, el de
papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de
votos obtenidos por cada candidatura.

4.- Las papeletas extraídas de las urnas se
destruirán en presencia de los concurrentes, con
excepción de aquellas a las que se hubiera nega-
do validez o que hubieran sido objeto de alguna
reclamación, las cuales se unirán al acta tras ser
rubricadas por los miembros de la mesa.

5.- Completadas las operaciones establecidas
en los apartados anteriores del presente artículo,
se procederá, en los mismos términos, al escru-
tinio del voto por correo con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 15 del Reglamento regulador de los
procesos electorales en las Federaciones Depor-
tivas Melillenses, dándose así por finalizado el
escrutinio.
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Artículo 26.- Proclamación de resultados.

1.- Finalizado el escrutinio, el acta, las papeletas
nulas, las inadmitidas y las que hayan sido objeto de
reclamación se remitirán por correo certificado y
urgente a la Junta Electoral.

2.- La Junta Electoral, una vez recibida la docu-
mentación y resueltas las dudas y reclamaciones
que se hayan planteado, proclamará los resultados
definitivos de las elecciones.

3.- En el caso de empate a votos entre dos o más
candidatos, la Junta Electoral procederá a realizar
un sorteo entre los mismos y proclamará el candi-
dato electo.

Artículo 27.- Cobertura de vacantes sobrevenidas
en la Asamblea General

Los candidatos que no hubiesen resultado elegi-
dos integrarán una lista de suplentes para cada
estamento, ordenada de acuerdo con el número de
votos obtenidos. Esta lista servirá para cubrir, de
forma automática, las vacantes que vayan surgien-
do en la Asamblea General con posterioridad a las
elecciones.

CAPÍTULO III

ELECCIÓN DE PRESIDENTE

SECCIÓN PRIMERA: FORMA DE ELECCIÓN

Artículo 28.- Forma de elección

El Presidente de la Federación Melillense será
elegido en la primera reunión de la nueva Asamblea
General, por los miembros de ésta presentes en el
momento de la elección, mediante sufragio libre,
directo, igual y secreto.

Artículo 29.- Convocatoria

La convocatoria de elecciones a Presidente se
realizará conjuntamente con la de la primera reunión
de la Asamblea General.

Artículo 30.- Elegibles

Para ser candidato a Presidente será necesario,
de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento regu-
lador de los procesos electorales en las Federacio-
nes Deportivas Melillenses:

a) Tener la condición de elegible expresada en
el artículo 10 del presente Reglamento Electoral

b) No ser miembro de la Comisión Gestora. Si
algún miembro de la Comisión Gestora deseara

presentar su candidatura a Presidente, deberá,
previa o simultáneamente, abandonar dicha Comi-
sión

c) Ser presentado, como mínimo, por el 20 por
ciento de los miembros de la Asamblea General.
Cada miembro de la Asamblea General no podrá
presentar a más de un candidato.

SECCIÓN SEGUNDA: PRESENTACIÓN Y
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 31.- Presentación de candidaturas

Las candidaturas se presentarán, en el plazo
marcado en la convocatoria electoral, mediante
escrito de solicitud de presentación firmado por el
interesado y dirigido a la Junta Electoral, en el que
deberá figurar su domicilio, y al que se adjuntarán
fotocopia de su DNI y escritos de presentación del
20 % de los miembros de la Asamblea General
como mínimo.

En dichos escritos de presentación se deberá
expresar claramente la voluntad de presentar la
candidatura interesada, ir debidamente firmados y
adjuntarse una fotocopia del DNI.

Artículo 32.- Proclamación de candidaturas

Finalizado el plazo previsto en el artículo ante-
rior, la Junta electoral efectuará la proclamación
de candidaturas en un plazo no superior a veinti-
cuatro horas, y enviará a los miembros elegidos de
la Asamblea General la relación de candidatos
proclamados.

SECCIÓN TERCERA: MESA ELECTORAL

Artículo 33.- Composición de la Mesa Electoral

1.- La mesa electoral estará integrada por tres
miembros de la Asamblea General elegidos por
sorteo, con excepción de los candidatos.

2.- La condición de miembros de la Mesa tiene
carácter obligatorio.

3.- Actuará como Presidente de la mesa elec-
toral el miembro de mayor edad y como Secretario
el miembro más joven.

4.- En la mesa electoral podrán actuar dos
interventores por cada candidatura, con dos su-
plentes, que pueden sustituirse libremente entre
sí.

Artículo 34.- Funciones de la Mesa Electoral



Respecto de las funciones de la mesa electoral,
será de plena aplicación lo establecido en el artículo
18 para las elecciones a la Asamblea General.

SECCIÓN CUARTA: VOTACIÓN, ESCRUTINIO
Y PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 35.- Desarrollo de la votación

La votación se desarrollará teniendo en cuenta

que:

a) Para proceder válidamente a la elección, será
precisa la presencia, el iniciarse la misma, de al
menos la mitad más uno del total de los miembros
de la Asamblea General

b) Cada elector podrá votar a un solo candidato

c) Durante la votación deberá estar presente, al
menos, un miembro de la Junta Electoral

d) No se admitirá el voto por correo ni la delega-

ción de voto

Artículo 36.- Cobertura de vacante sobrevenida
en la Presidencia

En caso de vacante en la Presidencia durante el
mandato de la Asamblea General, se iniciarán
inmediatamente unas nuevas elecciones a Presi-
dente en los términos establecidos en el presente

Capítulo.

CAPÍTULO IV

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE
LA ASAMBLEA GENERAL

SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN Y FOR-
MA DE ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA

Artículo 37.- Composición y forma de elección

1.- El número de miembros de la Comisión
Delegada será de seis, más el Presidente que es
miembro nato, y la distribución de los mismos por

especialidades y estamentos se determinará de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 20 del Reglamento regulador de los proce-
sos electorales en las Federaciones Deportivas
Melillenses.

2.- Los miembros de la Comisión Delegada son

elegidos por y de entre los miembros de la Asam-
blea General mediante sufragio igual, libre, directo y
secreto.

Artículo 38.- Convocatoria

La convocatoria de elecciones a la Comisión
Delegada se realizará con la de elección de
Presidente, conjuntamente con la convocatoria de
la primera sesión de la Asamblea General.

SECCION SEGUNDA: PRESENTACIÓN DE
CANDIDATOS

Artículo 39.- Presentación de candidatos

Las candidaturas se presentarán por escrito a
la Junta Electoral hasta una hora antes de la
prevista para iniciarse la votación. En el citado
escrito deberá figurar el estamento al que pertene-
ce el candidato, en el que se expresará claramen-
te su voluntad de presentarse y su firma y al que
se adjuntará una fotocopia del DNI.

SECCIÓN TERCERA: MESA ELECTORAL

Artículo 40.- Composición de la Mesa Electoral

1.- Cada elección sectorial tendrá una Mesa
Electoral integrada por tres miembros de la Asam-
blea General que pertenezcan al grupo correspon-
diente, designados por la Junta Electoral, de
acuerdo con los criterios que se establecen en el
artículo 17.3 del presente Reglamento.

2.- En el caso de que todos los miembros del
grupo correspondiente fueran candidatos, la Junta
Electoral asumirá su representación en la Mesa
Electoral.

Artículo 41.- Funciones de la Mesa Electoral

Respecto de las funciones de la Mesa Electo-
ral, será de plena aplicación lo establecido en el
artículo 18 para las elecciones a la Asamblea
General.

SECCIÓN CUARTA: VOTACIÓN, ESCRUTI-
NIO Y PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 42.- Desarrollo de la votación

La votación se desarrollará teniendo en cuenta
que:

a) Durante la votación deberá estar presente
un miembro de la Junta Electoral

b) No se admitirá el voto por correo ni la
delegación de voto

Artículo 43.- Cobertura de vacantes sobreveni-
das en la Comisión Delegada

Las vacantes sobrevenidas en la Comisión
Delegada durante el mandato de la Asamblea
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General podrán ser sustituidas anualmente por el
procedimiento establecido en el presente Capítulo.

CAPÍTULO V

RECLAMACIONES Y RECURSOS ELECTORA-
LES

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS COMUNES

Artículo 44.- Acuerdos y resoluciones
impugnables

Pueden ser objeto de reclamación o recurso, en
los términos previstos en este Capítulo, los siguien-
tes acuerdos y resoluciones:

a) Los acuerdos de los órganos de gobierno y
representación de la Federación Melillense referen-
tes a la inclusión o exclusión de electores y elegi-
bles en el Censo Electoral

b) Las resoluciones adoptadas durante el pro-
ceso electoral y en relación con el mismo por la
Comisión Gestora y por la Junta Electoral

c) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y reso-
luciones adoptados en el ámbito federativo en proce-
dimientos que puedan afectar a la composición de
los órganos de gobierno y representación

Artículo 45.- Legitimación activa

Las reclamaciones y recursos sólo podrán inter-
ponerse por las personas interesadas, considerán-
dose como tales aquéllas que resulten afectadas
directa o indirectamente en sus derechos o intere-
ses legítimos  por el acuerdo o resolución, o que
pudieren obtener un beneficio por la revisión del
mismo.

Artículo 46.- Contenido de las reclamaciones y
recursos

Las reclamaciones y recursos deberán presen-
tarse por escrito debidamente firmado, en el que se
hará constar la identificación del reclamante, un
domicilio a efectos de notificación, y si fuese posible
un número de fax o cualquier otro método que facilite
la comunicación. El escrito precisará el acuerdo o
resolución recurrida, los fundamentos en que se
base la impugnación y la pretensión que se deduce
contra dicho acuerdo o resolución.

Artículo 47.- Plazo de presentación de las recla-
maciones y recursos

El plazo para la presentación de las reclamacio-
nes y recursos será el que se establece, para cada

caso, en el Reglamento regulador de los procesos
electorales en las Federaciones Deportivas
Melillenses, y en el presente Reglamento.

Artículo 48.- Publicidad de las resoluciones
dictadas como consecuencia de las reclamacio-
nes y recursos

Las resoluciones dictadas por la Junta Electo-
ral de la Federación Melillense y por la Junta de
Garantías Electorales, como consecuencia de las
reclamaciones y recursos interpuestos ante di-
chos órganos, serán publicadas en el tablón de
anuncio de la Federación Melillense, sin perjuicio
de la correspondiente notificación a los interesa-
dos.

SECCIÓN SEGUNDA: RECLAMACIONES
ANTE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERA-
CIÓN MELILLENSE

Artículo 49.- Reclamaciones contra determina-
dos aspectos de la convocatoria de elecciones

1.- La Junta Electoral de la Federación Melillense
será competente para conocer de las reclamacio-
nes que se interpongan contra los siguientes
aspectos de la convocatoria de elecciones:

a) Censo Electoral provisional.

El Censo se publicará simultáneamente con la
convocatoria de elecciones y contra el mismo se
podrá interponer reclamación ante la Junta Elec-
toral de la Federación Deportiva Melillense.

Resueltas las reclamaciones y definitivo el
Censo Electoral no podrán realizarse
impugnaciones de ningún tipo referidas al mismo
en otras fases del proceso electoral.

b) Modelos oficiales de sobres y papeletas

2.- Los restantes aspectos de la convocatoria
de elecciones únicamente podrán ser impugna-
dos ante la Junta de Garantías Electorales, en los
términos que se establecen en la Sección Tercera
de este Capítulo.

3.- El plazo para interponer las reclamaciones
a que se refiere el apartado 1 de este artículo será
de cuatro días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria.

4.- La Junta Electoral deberá resolver la recla-
mación en el plazo de cuatro días hábiles desde
el siguiente a su interposición. En el caso de que
la reclamación no fuera resuelta expresamente
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dentro de dicho plazo, podrá considerarse desesti-
mada, a los efectos de interponer recurso ante la
Junta de Garantías Electorales.

5.- Contra la resolución que dicte la Junta Elec-
toral podrá interponerse recurso ante la Junta de
Garantías Electorales.

Artículo 50.- Reclamaciones contra las resolu-
ciones de las Mesas Electorales

1.- La Junta Electoral de la Federación Melillense
será competente para conocer de las reclamacio-
nes que se interpongan contra las resoluciones de
las Mesas Electorales.

2.- El plazo para interponer las reclamaciones a
que se refiere el apartado anterior será el de dos días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de la resolución impugnada.

3.- La Junta Electoral deberá resolver la reclama-
ción en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente a su interposición. En el caso de que la
reclamación no fuera resuelta expresamente dentro
de dicho plazo, posrá considerarse desestimada, a
los efectos de interponer recurso ante la Junta de
Garantías Electorales.

4.- Contra las resoluciones que dicte la Junta
Electoral podrá interponerse recurso ante la Junta
de garantías Electorales.

SECCIÓN TERCERA: RECURSOS ANTE LA
JUNTA DE GARANTÍAS ELECTORALES

Artículo 51.- Acuerdos y resoluciones
impugnables ante la Junta de Garantías Electorales

La Junta de Garantías Electorales será compe-
tente para conocer de los recursos que se interpon-
gan contra los siguientes acuerdos y resoluciones:

a) Contra el acuerdo de convocatoria de las
elecciones y contra el calendario electoral

b) Contra las resoluciones adoptadas durante el
proceso electoral por la Comisión Gestora y por la
Junta Electoral de la Federación Melillense, ya sea
en primera instancia o como consecuencia de una
previa reclamación

c) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y reso-
luciones adoptados en el ámbito federativo en proce-
dimientos que puedan afectar a la composición de
los órganos de gobierno y representación

Artículo 52.- Tramitación federativa de los recur-
sos dirigidos a la Junta de Garantías Electorales

1.- Los recursos dirigidos a la Junta de Garan-
tías Electorales deberán presentarse en el órgano
federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral
que adoptó el acuerdo o resolución impugnado, en
el plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente
a la fecha de publicación o notificación de aquél,
salvo que se prevea otro plazo distinto en el
Reglamento regulador de los procesos electora-
les de las Federaciones Deportivas Melillenses.

2.- El órgano federativo, Comisión Gestora o
Junta Electoral ante el que se hubiera interpuesto
el recurso deberá remitir a la Junta de Garantías
Electorales, de forma inmediata, comunicación
expresiva de la interposición del recurso, con
indicación de la fecha de presentación, identidad
del recurrente y acto recurrido.

3.- Asimismo, el órgano federativo, Comisión
Gestora o Junta electoral ante el que se hubiera
interpuesto el recurso deberá dar traslado, en el
día hábil siguiente a la recepción del mismo, a
todos aquellos cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran resultar afectados por su eventual
estimación, concediéndoles un plazo de dos días
hábiles para que formulen las alegaciones que
consideren procedentes.

4.- Una vez cumplimentado el trámite de au-
diencia previsto en el aparado anterior, y de modo
inmediato, el órgano ante el que se hubiera inter-
puesto el recurso lo elevará a la Junta de Garantías
Electorales, junto con el expediente original, las
alegaciones presentadas por los interesados, y
su propio informe.

ANEXO II

RELACIÓN DE FEDERACIONES CON ESPE-
CIALIDADES PRINCIPALES Y FEDERACIONES
EN LAS QUE NO HAY ESPECIALIDAD PRINCI-
PAL.

FEDERACIONES SIN ESPECIALIDAD PRIN-
CIPAL

Actividades Subacuáticas

Aeronáutica

Ajedrez

Atletismo

Automovilismo

Bádminton
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Baloncesto

Béisbol y Sófbol

Caza

Colombófila

Colombicultura

Deportes de Hielo

Esgrima

Espeleología

Esquí Náutico

Galgos

Golf

Halterofilia

Hockey

Montaña y escalada

Motociclismo

Orientación

Pádel

Patinaje

Pelota

Pentatlón Moderno

Pesca y Casting

Petanca

Polo

Remo Rugby

Salvamento y Socorrismo

Surf

Squash

Taekwondo

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro a Vuelo

Tiro Olímpico

Triatlón

Vela

Voleibol

FEDERACIONES CON ESPECIALIDADES
PRINCIPALES

Billar Billar Carambola

Bolos Bowling

Boxeo Boxeo Amateur

Ciclismo Las Olímpicas

Deportes de Invierno Las Olímpicas

Fútbol Fútbol

Gimnasia Las Olímpicas

Hípica Las Olímpicas

Judo Judo

Kárate Kárate

Kickboxing Kickboxing Americano

Lucha Luchas Olímpicas

Motonáutica Motos de Agua

Natación Natación

Piragüismo Las Olímpicas

Tiro con Arco Tiro Arco Diana Libre

ANEXO III

MODELOS DE PAPELETAS Y SOBRES DE
VOTACIÓN

a) Sobres de votación

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE
__________

ESTAMENTO DE _________________

MODALIDAD (en su caso)___________

b) Sobre para remisión del voto por correo:

Anverso:

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

Plaza de España, s/n

52001 MELILLA

Elecciones a la Asamblea General de la Fede-
ración Melillense de _________

Reverso:

BOME NÚM. 4474 - MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 689



Nombre:______________________

Apellidos:_____________________

Estamento de:__________________

Modalidad de (en su caso):________________

c) Solicitud interesando la inclusión en el censo
especial de voto no presencial:

(Nombre y apellidos)_________________, con
DNI nº _______, y número de licencia_________,
perteneciente al estamento de _____________en la
modalidad deportiva de ____________, por la pre-
sente formula solicitud con arreglo al artículo 15.2
del Reglamento Regulador de los procesos electo-
rales en las Federaciones Deportivas Melillenses,
mediante la cual.

SOLICITA

Que se admita el presente escrito junto con la
documentación que se acompaña (fotocopia del DNI
y de la licencia o título habilitante) y, tras los
trámites oportunos, se me incluya en el censo
especial de voto no presencial de la Federación
Melillense de ___________.

En Melilla, a_____de _______ de 2.00__.

Firmado:

A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN
MELILLENSE DE ____________

d) Papeleta de votación:

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS RE-
PRESENTANTES EN L A ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE
_______________

Modalidad (en su caso):_________________

Estamento:_________________

Doy mi voto a los siguientes candidatos:

1.-______________

2.-______________

3.-______________

4.-______________

5.-______________

6.-______________

7.-______________

8.-______________

9.-______________

10.-_____________

11.-_____________

12.-_____________

13.-_____________

14.-_____________

15.-_____________

16.-_____________

17.-_____________

18.-_____________

19.-_____________

20.-_____________

21.-_____________

22.-_____________

23.-_____________

24.-_____________

25.-_____________

26.-_____________

27.-_____________

28.-_____________

29.-_____________

30.-_____________

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

289.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
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la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: BELHAJ, ALÍ.

-NIE: X-4571956-Q.

-N° escrito: 3009

-Fecha escrito: 24/01/2008

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de enero 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

290.- Habiéndose intentado notificar a AGRISOL
ALQUILERES S.L., la concesión de licencia de obra
en PLAZA MARTÍN DE CORDOBA, 13, con resulta-
do 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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo.. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 2883 de fecha 17 de diciembre de
2007 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
PLAZA MARTÍN DE CORDOBA, 13.

Visto el expediente de referencia 000236/2007-P
de solicitud de licencia de obras para DEMOLlCIÓN
DE INMUEBLE, situada en PLAZA MARTÍN DE
CORDOBA, 13 y promovido por D. AGRISOL AL-
QUILERES S.L. con D.N.I. Núm. B9286796-9, con
arreglo al proyecto técnico redactado por el Arqui-
tecto D. MANUEL ANGEL QUEVEDO MATEOS y
vistos asimismo los correspondientes informes le-
galmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que :"Ia documentación técnica

obrante en el expediente cumple las Normas

Básicas del P.G.O.U. vigente, la edificación que
se pretende demoler no cuenta con ningún tipo de
protección al no estar incluida dentro del Recinto

Histórico Artístico de la Ciudad ni aparecer en el
listado de edificios protegidos del vigente Plan
General de Ordenación Urbana, así como que en

el expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales y demás nor-

mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de Urbanismo, en la que se dice literal-
mente: "De acuerdo con los antecedentes ex-

puestos, procede la concesión de licencia, confor-
me al proyecto de demolición objeto del presente
informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia N° 000186/
2007 de obras a D. AGRISOL ALQUILERES S.L.
para ejecutar las obras de DEMOLlCIÓN DE

INMUEBLE situada en PLAZA MARTÍN DE COR-
DOBA, 13, de acuerdo con las siguientes determi-
naciones:

.Las citadas obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de inter-
vención de los técnicos directores de obra, debi-
damente visados por el colegio Oficial correspon-

diente.

Segundo: Una vez realizada la demolición el
solar, de conformidad con Bando de la Presiden-

cia de fecha 29 de septiembre de 2004, deberá ser
tratado de la siguiente forma:

.Limpieza y posterior  vallado del solar, que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón

huecos de, al  menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

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

calles.

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

.Se pintará con colores acordes al entorno y,

preferentemente, en color beige o arena. La pintu-
ra contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.
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.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

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

.Los paramentos medianeros serán
Impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los  huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintu-
ra las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 9.956,41 €, de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 22 de
septiembre de 1995, por el que se aprobó la regula-
rización de tasas por licencias urbanísticas, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan so-
bre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Cuarto: Las obras deberán iniciarse en un plazo
máximo de seis meses contados a par1ir de la
notificación del Acuerdo de concesión de licencia.

Transcurrido el plazo de seis meses para el inicio
de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se
producirá la caducidad de la licencia otorgada,
debiéndose solicitar nueva autorización municipal
para su realización.

Quinto: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en lugar
perfectamente visible desde la vía pública, un cartel
de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho, ejecutado en
PVC o chapa galvanizada, sin bordes cortantes y
debidamente anclado a elementos sólidos que im-
pidan el desprendimiento por viento u otros fenóme-
nos meteorológicos, en el que, sobre fondo blanco,
constarán: situación y clase de la obra, el número de
la licencia y fecha de expedición de la misma, los
nombres del Promotor, Empresa Constructora y
Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, inde-
pendientemente de las medidas previstas por la
Ley ante las infracciones urbanísticas.

Sexto: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Me-
dio Ambiente, para que determine las medidas a
adoptar.

Séptimo: Se hace advertencia de la obligatorie-
dad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento
de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la parali-
zación y precintado de las obras.

Lo que se hace público significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía pú-
blica, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la liquidación de tasas por
licencia urbanística, que asciende a la cantidad de
7,77 € , deberá hacerse efectivo en el NEGOCIA-
DO DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en calle
Antonio Falcón n° 5, donde se retirará la
correspondinete Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/
2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago
en período voluntario de la deuda será el siguiente:

.Las notificaciones recibidas entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

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

Asimismo contra esta 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.
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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 Orga-
nización 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
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 Públicas
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.º 1
de lo Contencioso - Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produjo la desestima-
ción presunta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 28 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

291.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMED ABDESELAM ABDELKADER, S.L.,
las deficiencias relativas al inmueble  sito en  CALLE
GENERAL ASTILLEROS,  94 , LOCAL A, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Director Gral. de Arquitectura, con fecha 20/
12/07 comunica a D. MOHAMED ABDESELAM
ABDELKADER lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia  nº
000439/2007-M  de solicitud de licencia de obra
para legalización de adaptación de local comer-
cial al uso de venta de artículos de alimentación en
el inmueble sito en CALLE GENERAL ASTILLE-
ROS,  94 , LOCAL A, solicitada por Vd., se ha
advertido la siguiente deficiencia subsanable:

" Según la Ordenanza de Accesibilidad y Elimi-
nación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad
de Melilla:

o Se refleja en proyecto que no existe ningún
tipo de barreras arquitectónicas u obstáculo que
impida o dificulte la accesibilidad. Sin embargo,
según fotografía del expediente se comprueba que
la rampa señalada en planos no está ejecutada
(tratándose de un expediente de legalización de
obras ya ejecutadas como es el caso). Por ello
deberá cumplirse lo dispuesto en el art. 1 del
anexo 2 de esta Ordenanza y en el DB-SU-1 para
las características de las rampas (incumpliendo
la pendiente la señalada como "a ejecutar",
incumpliendo la propuesta).

o La rampa anterior deberá cumplir, además,
lo reflejado en el artículo 4.5 del anexo 2.

o Deberá representarse el mobiliario existen-
te, asegurando el paso interno de 1,20 metros
libres definidos en esta Ordenanza.

o Deberá variarse la distribución de algunas
estanterías para justificar el ensanchamiento obli-
gatorio de 1,5 metros de diámetro dispuesto cada
15 m. de longitud (según Art. 2.3 c) del Apartado
E1 del Anexo 2.

" Al tratarse de un expediente de obras ya
ejecutadas, deberá presentarse un certificado
final de obras suscrito por el técnico autor del
expediente y visado por su Colegio Profesional. Al
mismo tiempo, al ser un expediente de legaliza-
ción de obras ya ejecutadas, no cabría la posibi-
lidad de realizar nuevas obras y adscribirlas al
expediente en sí, por lo que habría que presentar
un expediente de legalización de obra ejecutada y
proyecto básico y de ejecución de las necesarias
para cumplir las deficiencias señaladas.

" Según el CTE DB-SI:

o Según carga de fuego señalada, al tratarse la
zona de venta como de local de riesgo bajo y la
camarilla como local de riesgo alto:
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" La comunicación de la camarilla con el resto del
local deberá efectuarse a través de un vestíbulo de
independencia que cumpla las condiciones estable-
cidas en la tabla 2.2 y en el anejo SI A (vestíbulo de
independencia).

" No se permitiría la oficina en la entreplanta, ya
que sus recorridos de evacuación atravesarían el
local de riesgo alto que se encuentra en la misma.

" Los aseos deberán colocarse en la planta baja,
no sólo porque para su acceso hay que atravesar un
local de riesgo alto, sino por que la escalera no
cumple lo dispuesto para las escaleras de uso
general (DB-SU-1) ni la Ordenanza de Accesibilidad
y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la
Ciudad de Melilla.

" Se deberá instalar una BIE en el local de riego
alto de la entreplanta (tabla 1.1 del DB-SI-4, para
uso general).

" Se deberá disponer de una instalación auto-
mática de extinción en los recintos de riesgo espe-
cial medio y alto (tabla 1.1 del DB-SI-4, para uso
comercial)

o Justificar la evacuación de ocupantes según
tabla 2.1 del SI-2 (1 pers/2 m2) en superficie de
público, así como se requiere de nuevo representar
el mobiliario existente y justificar si se van a utilizar
carros para el transporte de productos.

" Justificar cumplimiento del resto del DB-SU-1y
2 (al tiempo que el cumplimiento del DB-SU-2.1.3
deberá ser acorde a lo expuesto en dicho DB).

" Justificar cumplimiento del DB-HE-2 (R.I.T.E.
expresamente).

" Justificar cumplimiento de los DB-HS-1,2,3, 4 y
5 (o debida innecesariedad), acorde a lo dispuesto
en dicho DB.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,  según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
14, de 12 de enero) se le requiere para que en plazo
de 10 días hábiles subsane la falta y/o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-

ción, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, a 24 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

292.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDESLAM SOUSSI AZZOUZ,  las deficiencias
relativas al inmueble  sito en  CALLE GENERAL
ASTILLEROS, NAVES FONTERA, L 3-4, 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 Director Gral. de Arquitectura con fecha 30/
10/07 comunica a D ABDESLAM SOUSSI AZZOUZ
lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia  nº
000094/2007-M  de solicitud de licencia de obra
para adaptación de local comercial al uso de
cafetería en el inmueble sito en CALLE ASTILLE-
ROS, GENERAL,   NAVES FONTERA, L 3-4,
solicitada por Vd., se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:

" Representar características de la puerta co-
rredera que da acceso al aseo en plano correspon-
diente, así como reflejar en planos de planta la
puerta de acceso principal al local (sentido de
apertura).

" Justificar cumplimiento de los DB-HS del 1 al
5 (o justificación de innecesariedad). Al mismo
tiempo, deberá reflejarse su cumplimiento en la
declaración de las exigencias Básicas de
Habitabilidad, Funcionalidad y Seguridad en la
memoria del proyecto.

" Justificar cumplimiento del DB-HE-2 (R.I.T.E.),
por la ejecución de un sistema de ACS por placas
solares.

" Presentar un plano de "estado actual" (previa
ejecución de divisiones interiores en el local)
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suscrito por el técnico autor del proyecto y visado
por su Colegio Profesional. Al mismo tiempo, al
ejecutar un elemento de cubrición de los aseos (con
perfiles metálicos, rasillones y capa de compre-
sión), representar en planos la disposición de di-

chos elementos estructurales, así como el cumpli-
miento de la normativa específica que le es de
aplicación.

" Presentar un cuadro resumen de superficies
construidas y útiles.

" Acotar las alturas libres interiores en la sección

del local presentada, para comprobar cumplimiento
de lo dispuesto en la N.330 del PGOU en cuanto a
alturas libres.

" Situar un nuevo extintor 21A-113B en la zona de
público.

" Según el CTE-DB-SU:

o En la rampa de entrada el suelo deberá ser de
clase 3 (SU-1.1.1)

o Justificar el resto de cumplimiento del DB-SU-
1.1.2, SU-2.1.1 y SU-2.1.3

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,  según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm

14, de 12 de enero) se le requiere para que en plazo
de 10 días hábiles subsane la falta y/o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, a 24 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

293.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 156, de fecha 24 de
enero de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

ASUNTO: AMPLIACIÓN PLAZO ADMISIÓN
SOLICITUD LICENCIAS VENTA AMBULANTE EN
MERCADILLOS.

Por Orden de esta Consejería n° 807 de fecha
30 de noviembre de 2007, se fijaba el plazo de
presentación de solicitudes para Licencia de Ven-
ta Ambulante en Mercadillos desde el 11 de
diciembre de 2007 y 11 de febrero de 2008.

Vistas las inquietudes manifestadas por los
representantes de los actuales autorizados en
reunión recientemente celebrada, y visto que no
existe inconveniente alguno.

Siendo el otorgar las licencias para venta am-
bulante competencia de esta Consejería de Segu-
ridad Ciudadana de conformidad con el apartado
10.5 c) del Decreto del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla de 20 de julio de 2007
por el que se distribuyen las competencias entre
las distintas Consejerías (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio), vengo en disponer la
siguiente.

ORDEN

1°.- Se proceda a la ampliación del plazo de
admisión de solicitudes hasta el 30 de abril de
2008.

2°.- Deberá estarse a la Orden original en
cuanto al resto de su contenido.

3°.- Las actuales Licencias se considerarán
prorrogadas hasta el próximo día 31 de mayo de
2008.

4°.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados.

Publíquese así mismo en el BOME y en todos
los Medios de Comunicación Locales.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 25 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Seguridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero
Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

294.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
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can, 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 24 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4474 - MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 696



BOME NÚM. 4474 - MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 697



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

Melilla a 24 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4474 - MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 698



BOME NÚM. 4474 - MELILLA, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 699



TRIBUNAL  DE  EXAMEN

296.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE DOS PLAZAS DE LA ESCALA DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINIS- TRATIVA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
PROMOCIÓN INTERNA.

ANUNCIO

Como continuación al anuncio publicado el pasado 18 de enero de los corrientes donde se ponía de manifiesto
el aplazamiento hasta nueva fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para ocupar dos plazas de
Administrativos, personal funcionario (grupo C1) mediante el sistema de concurso oposición, por promoción interna
(bases de la convocatoria publicada en BOME N° 4378, de 2 de marzo de 2007), SE PONE EN CONOCIMIENTO
DE LOS ASPIRANTES, que el tribunal ha acordado que  dicho ejercicio de la oposición consistente en contestar
por escrito un cuestionario de ochenta preguntas, con tres respuestas alternativas, durante un periodo máximo de
noventa minutos, tendrá lugar en la fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 26 de febrero (martes)

Hora: 19:30 horas

Lugar: Centro Asociado a la U.N.E.D. AULA 10.

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 29 de enero de 2008.

El Secretario del Tribunal. Antonio García Alemany.
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FEDERACIÓN MELILLENSE DE HALTEROFILIA

297.- La presente es para convocar a todos los
miembros de la Asamblea General de la Federación
Melillense de Halterofilia a celebrar el próximo día 16
de febrero en el gimnasio del Polideportivo Álvarez
Claro, en horario de las 18 horas, calle Alfonso x n.º
2, con el siguiente orden del día:

1.º Ratificación y aprobación del actual Presiden-
te y de su Junta Directiva hasta las próximas eleccio-
nes.

2.º  Informe y balance de gestión del Presidente.

3.º  Presentación y aprobación del calendario de
actividades para el presente año.

4.º Ruegos y preguntas.

El Presidente de la Federación Melillense de
Halterofilia. Julio García Pastor.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

298.- 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, 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, 28 de diciembre de 2007.

El Delegado Actal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
566/07

299.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JOSÉ ANDRÉS
ROSAS REDONDO y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil, de esta Ciudad mediante escrito n° 6065 de
fecha 19/07/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado SEIS CON TRES GRAMOS DE CANNABIS
SATIVA, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1017/2007 de
fecha 10/08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 27/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I/N.I.E. n° 45299012,
y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
Gral. Manzanera, de esta Ciudad, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de
hasta 6.010,12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 189 € (CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
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300.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de DTF
sobre Grado de Minusvalía para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

301.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE IMPUGNACIONES DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELlLLA.

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración de responsabilidad que se instruye contra D. JOSÉ MARÍA
RAGA MARI, se ha procedido a iniciar dicho procedimiento de responsabilidad solidaria dando cumplimiento al
trámite de audiencia a tenor de los hechos y fundamentos de derecho que constan en el citado trámite cuya parte
dispositiva es la que a continuación se transcribe. Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes para
la práctica de la notificación de la misma, habida cuenta de que el mencionado trámite ha sido devuelto por el
Servicio de Correos con ola indicación de "ausente", se procede a la publicación del presente Edicto, de
conformidad con el arto 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de notificación a DON JOSÉ MARÍA RAGA
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MARI, significándole que de conformidad con la
citada Ley podrá obtener copia de cuantos docu-
mentos obran en el expediente de referencia, inclui-
do el documento que se publica.

De los antecedentes que obran en esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, ha podido comprobarse que Don
JOSÉ MARÍA RAGA MARI fue administrador o
miembro del consejo de administración de la Socie-
dad: " RIGHT MANAGEMENT", la cual mantiene
una deudaocon la Seguridad Social cuyo importe
asciende, hasta el momento, a un total de 125.009,58
Euros, por el período Junio 2002.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
15.3 y 104.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E del
29), según redacción dada por la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de Disposiciones Específicas en
materia de Seguridad Social (B.O.E del 11) y , en
virtud de lo previsto en el artículo 105 en conexión
con el artículo 104, apartado 1, letras c), d), e), f), y
g) de la Ley 2/95 de 23 de marzo de Sociedades de
Responsabilidad Limitada (B.O.E del 24), en redac-
ción dada por la Disposición final vigésimo primera
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (B.O.E
del 10) y también la modificación operada por la Ley
19/2005, de 14 de noviembre en su Disposición final
segunda, Dodría haber incurrido en los supuestos
de responsabilidad solidaria gue en ellos se descri-
ben, por lo que en su caso daría lugar a la correspon-
diente declaración de responsabilidad que señala el
artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social° (B.O.E del
25), y de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 13 del mismo texto.

Por tanto y a los efectos de cumplir el TRAMITE
DE AUDIENCIA previsto en la Ley 30/1992, de
Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E
del 27) se le emplaza para que, en un plazo no
inferior a diez dias ni superior a quince, efectúe
cuantas alegaciones estime convenientes y presen-
te los documentos o justificantes oportunos, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 84.2 del
texto legal anteriormente indicado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
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ridad Social citada anteriormente, debidamente jus-
tificadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el
que se aprueba el Reglamento General sobre ins-
cripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad

Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ñan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º Y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 28 enero de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

Melilla, 28 enero de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIORECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

304.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O. E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N° 090203 8792 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. MOHAMED EL OUTMANI MOHAMED con domi-
cilio en C/. GARCÍA VALlÑO, N° 10, DE MELlLLA.

Con fecha 14 de enero de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

CON FECHA 03/12/2007, La Recaudación Eje-
cutiva nos comunica que en el expediente adminis-
trativo de apremio, seguido contra D. MOHAMED
EL OUTMANI MOHAMED, con D.N.I: 45303838W,
se ha producido un sobrante de embargo en Cta.
Restringida Ure. Por importe de 2,74 Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 47.4 de' Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de 2,74
euros a D. MOHAMED EL OUTMANI MOHAMED.
Proximamente le efectuaremos trasferencias ban-
carias por el citado importe a la cta/ cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 46
del R.D. 1415/2004 anteriomente citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 309/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

305.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno
de Melilla, en el Juicio de Faltas núm. 309/06, se
cita en legal forma a Malika Alazzaoui en calidad
de denunciada para que comparezca el próximo
día 20 de febrero a las 11:55 hs ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado, a la celebración del
Juicio de Faltas núm. 309/06, apercibiéndole de
que deberá venir provisto de los medios de prueba
de que intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y que podrá acudir asistido de Letrado,
si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Malika Alazzaoui, expido la pesente.

En Melilla a 24 de enero de 2008.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

EJECUTORIA 57/2007

EDICTO

306.- DÑA. ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento de ejecución
penal número 57/07, S.S. Itimo., Don Miguel Ángel
García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de
primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla,
ha acordado requerir de pago a D. Abdelkarim
Abdelah Mohand, para que en el improrrogable
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente requerimiento de
pago, abone la totalidad de la condena impuesta
con el apercibimiento de que, en caso de no
hacerla efectiva en el plazo indicado y no alegar
justa causa que se lo impida se procederá a
declarar la responsabilidad personal subsidiara de
privación de libertad recogida en la ley, previa su
declaración de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a D. Abdelkarim Abdelkah Mohand que se encuen-
tra en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de enero de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocio Israel Salas.
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