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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

554.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 8 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento padre de D.ª M.ª José
Aguilar Silveti.

* Pésame por fallecimiento madre de D.ª M.ª
Angustias Guijarro Almécija.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 487/07, D.
Julio Bueno Cintas.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla decla-
rando firme Auto recaído en P.A. 636/06, EDIFICIOS
MONTESUR,S.L.

.Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal n.º 2 de Melilla recaída en Autos de Juicio Oral
n.º  240/07 (P.A. 43/07), D.P. 1246/06, D. Mohamed
Ajaoud y D. Yahia Errami.

* Queda enterado y muestra su conformidad a
Borrador de Acuerdo Marco de Colaboración a sus-
cribir entre la CAM y la Compañía EUROLlNIES
MARÍTIMES, S.A. BALEARIA.

* Personación en P.O. n.º 2/2008, C.B. CLUB
DEPORTIVO PRINCIPE FELIPE (SOURIA DRIS
ABDESELAM).

* Interposición demanda respecto de los expe-
dientes de protección núms.: 264/07, 272/05, 179/
07, 12/03 y 309/06.

* Personación en D.P. n.º 1251/07, daños produ-
cidos por el vehículo ML-0605-D.

.Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con determinadas
atribuciones a dicha Consejería y a la Mesa de
Contratación.

.Alta en Inventario de Bienes de Edificio antiguo
Cine Nacional y local C/. Pablo Vallescá, n.º 17.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con poder notarial a
favor de EMVISMESA.
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D.ª Hadda Maach Ahmed-
Mumuh.

* Licencia de 1.ª Ocupación a IMSERSO para
Residencia de Mayores de Melilla en Huerta Carri-
llo, s/n.

* Adjudicación puesto Jefe de Negociado de
Seguimiento de Obras a D. Pedro José García
López.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud com-
patibilidad D. Juan José Pérez Alamino.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud com-
patibilidad D. Juan Luis Reyes Ortega.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con reduc-
ción 50 % importe de los precios que se establez-
can para acceso a eventos culturales y de ocio
organizados por la CAM en beneficio de los mayo-
res de 65 años.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con baremo
de aplicación a las solicitudes de ingreso en las
Escuelas de Educación Infantil para el curso 2008-
2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial D. Mohamed Arras.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con finca registral
núm. 3.704.

* Aprobación bases convocatoria para otorga-
miento de subvenciones en materia de ayudas al
alquiler de vivienda (inquilino y propietario).

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con Decreto por el
que se aprueba el Registro de Establecimientos y
Servicios Farmacéuticos de la CAM:

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con Decreto por el
que se regula el procedimiento específico para el
correcto suministro, utilización y control de la
toxina botulínica  tipo A.

Melilla, 21 de febrero de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

555.- En el Boletín Oficial del Estado n° 46, de
fecha 22 de febrero de 2008, página 10778, se
publica Resolución de 5 de febrero de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para la realización de programas de apoyo a familias
en situaciones especiales.

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

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para la realización de programas de apoyo a familias
en situaciones especiales.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y lal
Ciudad de Melilla para la realización de programas
de apoyo a familias en situaciones especiales, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
citado Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de febrero de 2008.-El Secretario Gene-
ral Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de apoyo a familias
en situaciones especiales

En Madrid, a 5 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de
abril («Boletín Oficial del Estado» número 94, de 18
de abril), en nombre y representación de la Admi-
nistración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada a la misma por la Ley 4/
1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado»
número 12), sobre competencia para celebrar
Convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. señora doña Maria
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 («BOME» extraordinario núm. 13,
de 16 de julio), debidamente facultada para este
acto por Decreto del Consejo de Gobierno de
distribución de competencias de 20 de julio de
2007 («BOME» extraordinario núm. 14, de 25 de
julio).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales le corresponde la protección y promo-
ción del menor y la familia, de acuerdo con lo
previsto en los Reales Decretos 553/2004 de 17 de
abril, 562/2004 de 19 de abril y 1600/2004 de 2 de
julio.

Segundo.- Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo número 21, apartado 18, de
su Estatuto (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo)
y el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, de
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla en materia
de Asistencia Social.

Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es proceden-
te la suscripción del presente Convenio de Colabo-
ración.
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Cuarto.-Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2007
(«BOE» del día 29 de diciembre 2006), incluye un
crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que aparece consignado con la clasifica-
ción 19.04.231G.454.01, transferencias corrientes a
Comunidades Autónomas para la realización de
Programas de Apoyo a Familias en Situaciones
Especiales, con una dotación de 13.702.030 Euros.

Quinto.- Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simila-
res fines.

Sexto.- Que es voluntad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales promover y potenciar la realiza-
ción de programas dirigidos a apoyar y prestar
atención a familias que se encuentran en situacio-
nes especiales, así como prevenir que estas situa-
ciones puedan degenerar en situaciones de exclu-
sión social o desintegración familiar.

Séptimo.- Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción acordados con las Comunidades Autónomas,
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y,
a su vez, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 23 de febrero de 2007 («BOE» de
24 de marzo de 2007).

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto la
puesta en marcha de programas de las característi-
cas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, y que se regirá con arreglo
a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas de Apoyo a
Familias en Situaciones Especiales siguientes,
mediante la financiación conjunta, tal como se espe-
cifican en el anexo de este Convenio.

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y de Familias Monoparentales.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar.

Segunda.- La Ciudad de Melilla pondrá en
marcha los programas a que se hace referencia en
el apartado anterior.

Tercera.- Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad de Melilla, se
compromete a aportar la cantidad total de sesenta
y ocho mil quinientos diez euros con dieciseis
céntimos (68.510'16 euros) como participación en
la financiación de los programas, tal como se
contiene en el anexo de este Convenio:

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51
euros.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87
euros.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar: 8.534,78 euros.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.01 para el ejercicio de 2007, apor-
ta la cantidad de sesenta y ocho mil quinientos
diez euros con dieciseis céntimos (68.510,16
euros) como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose si-
guiente, tal como se contiene en el anexo de este
Convenio.

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51
euros.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87
euros.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar: 8.534,78 euros.

Quinta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad de
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Melilla la cantidad prevista en la cláusula cuarta de
este Convenio en los términos establecidos en el
artículo 86.2. Cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

Así mismo, colaborará técnicamente para facili-
tar la realización de los programas objeto de conve-
nio.

Sexta.-La Ciudad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha de los proyec-
tos previstos en cada programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la informa-
ción que recabe en relación con el presente Conve-
nio.

C) Elaborar los documentos necesarios que per-
mitan recoger los datos técnicos sobre los proyec-
tos financiados.

D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un
estado comprensivo de los compromisos de crédito,
las obligaciones reconocidas y los pagos realiza-
dos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

E) Comunicar cualquier modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
Autónoma, la aceptación expresa de cualquier varia-
ción en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstan-
cias que la justifiquen y con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en
cuestión.

Séptima.- La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria Fi-
nanciera y Técnica de cada proyecto que entregará
en los tres meses siguientes y que al menos recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa

En el supuesto de que la Ciudad Autónoma no
presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la
cláusula siguiente, sin perjuicio de las consecuen-
cias que pudieran derivarse de acuerdo con lo
establecido en la cláusula undécima del presente
convenio.

Octava.- Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Seguimien-
to, que tendrá como funciones velar por el cumpli-
miento de lo establecido en el presente Convenio,
tratando de resolver las cuestiones que se plan-
teen durante la ejecución del mismo, prestar asis-
tencia a las Administraciones firmantes y determi-
nar los documentos técnicos e informes necesa-
rios para la ejecución, seguimiento y evaluación de
los proyectos.

Estará integrada por un representante del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las Comunidades
Autonómas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el represen-
tante de la Ciudad de Melilla por la Directora
General del Menor y Familia.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designán-
dose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designa-
do por la Directora General.

Novena.- En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se
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hará constar expresamente que éstos se llevan a
cabo en virtud de la cofinanciación establecida entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma.

Décima.- La duración del convenio se establece
para el 2007 y su correspondiente ejercicio económi-
co, dado que al mismo se refieren las dotaciones
presupuestarias de que cada parte dispone para su
financiación.

Undécima.- El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna de
las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como aporta-
ción económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él, sin
perjuicio de la ejecución de las actividades en curso.

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran derivarse del presente Convenio, dada su natura-
leza administrativa, serán sometidas al orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno en
poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D.
(Orden comunicada de 14 de marzo de 2007), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María
Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

1. Aportación de la Ciudad de Melilla, y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización del programa para la educación familiar,
la atención de familias desfavorecidas y en situación
de riesgo y de familias monoparentales.

2007

1) Programa de Intervención con Familias: Apoyo
a la inserción socio-laboral y Plan de apoyo a
familias en situaciones especiales (monopa- rentales).

Aportación Ciudad Autónoma: 45.277,51 euros.

Aportación M.T.A.S.: 45.277,51 euros.

Total aportación Ciudad Autónoma: 45.277,51
euros.

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales: 45.277,51 euros.

2. Aportación de la Ciudad de Melilla y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización del programa de orientación y/o media-
ción familiar y puntos de encuentro familiar.

2007

1) Servicio de Orientación y Mediación Familiar
en Melilla.

Aportación Ciudad Autónoma: 7.348,94 euros.

Aportación M.T.A.S.: 7.348,94 euros.

2) Servicio de Punto de Encuentro Familiar en
Melilla.

Aportación Ciudad Autónoma: 7.348,93 euros.

Aportación M.T.A.S.: 7.348,93 euros.

Total aportación Ciudad Autónoma: 14.697,87
euros.

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales: 14.697,87 euros.

3. Aportación de la Ciudad de Melilla y del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización del programa de apoyo a familias en
cuyo seno se produce violencia familiar.

2007

1) Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce violencia familiar.

Aportación Ciudad Autónoma: 8.534,78 euros.

Aportación M.T.A.S.: 8.534,78 euros.

Total aportación Comunidad Autónoma:
8.534,78 euros.

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales: 8.534,78 euros.

Total de las aportaciones para los programas de
apoyo a las familias en situaciones especiales.

Total aportación Ciudad Autónoma: 68.510,16
euros.

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales: 68.510,16 euros.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECRETARÍA  GENERAL

556.- El pasado 11 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Religiosas María Inmaculada para la
ejecución de un Programa de Formación para jóve-
nes inmigrante s "Habilidades Sociales, Administra-
ción y Organización del Hogar".

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELI-
GIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA EJECU-
CIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
JÓVENES INMIGRANTES "HABILIDADES SOCIA-
LES, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL
HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a once de febrero de dos
mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-
dinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).

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

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras
instituciones  públicas y privadas en pro del desa-
rrollo de actuaciones de Acogida e Integración
Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo .

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

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron en fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio
de colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006 y
2007, estando prevista su prórroga para el presen-
te ejercicio.

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

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

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

CLÁUSULAS

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

Las características de las participantes en el
programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,
mayores de edad, con cargas familiares y en situa-
ción de vulnerabilidad. Se formarán tres grupos de 15
a 20 alumnas, en cada uno de los grupos las
técnicas y estrategias metodológicas estarán mar-
cadas por las necesidades individuales que deman-
den las alumnas.

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

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

Tercera.- El programa pretende:

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

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

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

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

A. La aportación de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €) en los términos que establece la
cláusula sexta del presente.

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

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

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

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

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

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

C. Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente convenio de colaboración de-
berán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.
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D. El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales  de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio.

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

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

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

- Copia del contrato laboral.

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

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

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

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

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

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe

por empresa de servicio ajena a la Asociación,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar
en los casos contemplados en el presente aparta-
do, las oportunas facturas normalizadas con las
condiciones exigibles por la normativa de aplica-
ción.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

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

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) para el
desarrollo del programa de formación "Habilidades
Sociales, Administración y Organización del Ho-
gar". habiendo crédito suficiente en la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105,  Retención
de crédito, número de operación 200800003017.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla a través de la Consejería de Bienestar
realizará un pago único por la cantidad menciona-
da en la cláusula inmediatamente anterior, me-
diante Ordenes de pago a Justificar, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2007.

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

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

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

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

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa de formación propuesto.

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

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

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de
enero de 2008 y su duración será de un año natural,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo de-
nuncia expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes antes de la finalización
de su vigencia o de cada una de sus prórrogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de las mismas en el ejercicio correspondiente. La
cuantía económica podrá, previa solicitud motivada
de la Entidad, incrementarse, en su caso, conforme
al IPC anual.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

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

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

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

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente Convenio.

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

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

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.
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" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

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

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

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECRETARÍA  GENERAL

557.- El pasado 11 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Religiosas María Inmaculada para la
ejecución de un Programa de Formación para jóve-
nes inmigrantes "Empleadas del Hogar".

Melilla, 25 de febrero de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
RELIGIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN PARA JÓVENES INMIGRANTES "EMPLEA-
DAS DEL HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a once de febrero de dos
mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

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

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006 y 2007, estando
prevista su prórroga para el presente ejercicio.

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

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada  de
Melilla es una organización sin ánimo de lucro y el
objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial,
y consideran necesaria la formación de jóvenes
inmigrantes a través del curso "Empleadas del Ho-
gar" con objeto de capacitar a las alumnas para que
puedan acceder a un puesto de trabajo,  por lo que,
visto informe de la Técnico responsable de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el
Visto Bueno de la Dirección General de Servicios
Sociales, se considera acorde con la política de
ayudas de dicha Consejería establecer el presente
Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

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

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el

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

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

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

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

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

Tercera.-.El programa pretende:

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

" Capacitar profesionalmente a las alumnas
como "Empleadas del Hogar" de modo que mane-
jen las técnicas e instrumentos básicos relaciona-
dos con el oficio.

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

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

A. La aportación de TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO OCHO EUROS (36.108,00 €) en los
términos que establece la cláusula sexta del
presente.

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

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

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

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

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

B. El personal mínimo necesario para la realiza-
ción del programa de formación es un equipo de
monitores/as que impartirán las clases teóricas y
prácticas, en total (6) seis  contratados/as.

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

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

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

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

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe apor-
tarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

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

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

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

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

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

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gas-
tos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe  por empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto
la limpieza como la adquisición del material nece-
sario para la prestación de dicho servicio. Debién-
dose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

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

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
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Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO EUROS
(36.108,00 €) para el desarrollo del programa de
formación "Empleadas del Hogar", habiendo crédito
suficiente en la partida presupuestaria 2008 05
41200 22105,  Retención de crédito, número de
operación 200800003017.

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

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

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

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

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

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

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

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

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de
enero de 2008 y su duración será de un año natural,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con
una antelación mínima de un mes antes de la
finalización de su vigencia o de cada una de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de
crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas en el ejerci-
cio correspondiente. La cuantía económica podrá,
previa solicitud motivada de la Entidad,
incrementarse, en su caso, conforme al IPC anual.

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

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

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

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

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

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

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

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

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

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

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

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

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas
por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. Mª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECRETARÍA  GENERAL

558.- El pasado 18 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y los Propietarios de
los cuatro taxis accesibles de Melilla para subven-
cionar el mantenimiento de taxis adaptados.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LOS PROPIETARIOS DE LOS CUATRO TAXIS
ACCESIBLES DE MELILLA  PARA SUBVENCIO-
NAR EL MANTENIMIENTO DE TAXIS ADAPTA-
DOS.

En Melilla, a dieciocho de febrero de dos mil
ocho.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio,
(BOE núm. 164 de 10 de julio), actuando en
nombre y representación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que le
atribuye el artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra parte, los propietarios de los cuatro
taxis adaptado existentes en Melilla:
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" Don Aarón Cohen Chocrón con D.N.I nº
45.279.802-R, propietario del euroaxi con núm. de
licencia 05.

" Don Pedro Martínez Prigmán con D.N.I nº
45.272.849-V, propietario del euroaxi con núm. de
licencia 37.

" Don Brahim Abderrahaman Mohamedi con D.N.I
nº 45.279.888-H,  propietario del euroaxi con núm. de
licencia 41.

" Don Juan M. Fernández Nieto con D.N.I nº
45.273.232-D. propietario del euroaxi con núm. de
licencia 03.

Todas las partes se  reconocen capacidad y
representación bastante para la firma del presente
convenio, y

MANIFIESTAN

Primero.- Que el artículo 49 de la Constitución
Española dispone que los poderes públicos realiza-
rán una política de previsión, tratamiento, rehabilita-
ción e integración de los disminuidos físicos, senso-
riales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán espe-
cialmente  para el disfrute de los derechos que el
Título I de la Constitución otorga a todos los ciuda-
danos.

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

Tercero.- Que la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos, establece en
su artículo 3, la obligación de los poderes públicos,
en su ámbito de competencias, de prestar los
recursos necesarios para la efectiva realización de
los derechos reconocidos en el Título I de la Consti-
tución Española, así como el de la orientación e
integración laboral y la garantía de los derechos
económicos jurídicos sociales mínimos de las per-
sonas discapacitadas.

Cuarto.- El presente convenio tiene por finalidad el
desarrollo del transporte por autotaxi  para el mante-

nimiento de cuatro (4) vehículos accesibles de la
flota de transporte existente en la Ciudad de
Melilla.

Quinto.- Que los propietarios de estos taxis
han puesto de manifiesto el elevado costes de
mantenimiento de dichos taxis accesibles. Por
ello, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
vine financiando una cantidad anual a los titulares
de los cuatro taxis adaptados, para colaborar con
el elevado coste de mantenimiento de la flota;
modelos especiales, seguro obligatorio de viajeros
más elevado, el mayor consumo de combustible,
mayor coste de piezas y recambio y el mayor
recorrido de carrera"sin ocupantes" para atender
las llamadas de las personas con movilidad redu-
cida.

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

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
convenio de colaboración tiene por objeto subven-
cionar a los propietarios de estos taxis,  a fin de que
puedan mantenerse la flota de taxis accesibles,
que en la actualidad ascienden al número de
cuatro.

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

Tercera.- Mediante la firma del presente conve-
nio, se deja sin efecto el convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla y los propietarios
de los cuatro taxis accesibles de melilla  para
subvencionar el mantenimiento de taxis adapta-
dos de fecha 6 de junio de 2005.

Cuarta.- Compromisos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y de los propietarios de
los taxis accesibles.

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla:
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a) La aportación máxima de DOCE MIL EUROS
(12.000 €), mediante Orden de Pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 170 y
171 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las  Haciendas Locales y artículo 36 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2008, para la financiación
de los mayores costes de mantenimiento de los
cuatro  taxis accesibles objeto del presente convenio
de colaboración.

2.- Corresponde a los propietarios de los taxis
accesibles:

a) El mantenimiento y funcionamiento de la flota
de taxis accesibles.

b) Atender, de forma preferente, las llamadas de
las personas gravemente afectadas en su movilidad
y usuarias de silla de ruedas.

c) Acreditar ante la Ciudad Autónoma, el cumpli-
miento de todas las obligaciones tributarias, de
inspección y técnicas del taxi adaptado.

d) Cuidar en todo momento del perfecto funciona-
miento técnico y mecánico del vehículo, así como su
apariencia externa.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará la cantidad máxima de DOCE MIL
EUROS (12.000 €) en concepto de subvención para
el mantenimiento de los cuatro  taxis accesibles con
cargo a la partida presupuestaria, 2008 05 41200
22105 "B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", In-
forme de Crédito, núm. de operación 200800002999
de fecha 21 de enero de  2008.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla financiará el programa mediante una única
transferencia por importe de 3.000,00 € a cada uno
de los cuatro propietarios, a la firma del presente.

Séptima.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia a la fecha de su
firma, que se extenderá hasta  el 31 de diciembre de
2008, siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes,
con una antelación mínima de un mes antes de la
finalización de su vigencia o de cada una de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de crédi-
to adecuado y suficiente para financiar las obligacio-
nes derivadas de las mismas en el ejercicio corres-
pondiente.

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

El incumplimiento por parte de los propietarios
de los taxis accesibles determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio. También será causa de reso-
lución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobre-
venida de cumplimiento de las actividades descri-
tas.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

Por el Propietario del Taxi Licencia n.º 37.

Pedro Martínez Prigman.

Por el Propietario del Taxi Licencia n.º 3.

Juan Manuel Fernández Nieto.

Por el Propietario del Taxi Licencia n.º 5.

Aarón Cohen Chocrón.

Por el Propietario del Taxi Licencia n.º 41.

Brahim Abderrahaman Mohamedi.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

559.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana mediante Orden núme-
ro 82 de fecha 22 de febrero de 2008 ha tenido a
bien en disponer lo siguiente:



Vista la propuesta de concesión del órgano colegiado remitida al órgano instructor en el que se significa que al
no existir alegaciones por parte de los interesados incluidos en la resolución provisional de la convocatoria de
ayudas para matrículas universitarias y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años del curso 2007-
2008, del grupo de solicitudes correspondientes al primer plazo de presentación, de conformidad con lo previsto
en la base séptima de la convocatoria.

VENGO EN ORDENAR, que la resolución provisional de las solicitudes correspondientes al primer plazo de
presentación número 47 de fecha 7 de febrero de 2008, adquiera el carácter de definitiva. Se adjunta listado definitivo
correspondiente al primer plazo.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados.

Melilla, 22 de febrero de 2008. La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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SECRETARÍA GENERAL

560.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n.°
5, de 21 de febrero de 2008, de esta Secretaría
General, a tenido a bien disponer lo siguiente:

"El artículo 26 del vigente Reglamento de la
Asamblea dispone, en su apartado 2, que correspon-
de al Presidente cumplir y hacer cumplir el Regla-
mento, interpretándolo en los casos de duda y
supliéndolo en los de omisión, indicándose en el
apartado 3, de este mismo artículo que en el ejercicio
de esta función la Presidencia requerirá la emisión
previa de un informe del Secretario de la Asamblea,
mediando el parecer favorable de la Mesa, oída la
Junta de Portavoces.

Con fecha siete de los corrientes esta Presiden-
cia ha solicitado un informe del referido funcionario,
en relación al contenido de la facultad de los Grupos
de la Asamblea para que, conforme al artículo 33.3
del Cuerpo reglamentario de cita, puedan solicitar la
convocatoria de las Comisiones Informativas y los

tipos de asuntos que deban tratarse con dicho
motivo.

La Secretaría General de la Asamblea, con
fecha 12 de este mes emite el informe de referen-
cia, preceptivo conforme al tenor del artículo 3°,
apartado a) del Real Decreto 1174/1986, de 18 de
septiembre, artículo 54.1 del Real Decreto legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 26 del
vigente Reglamento de la Asamblea, y no vinculante.

Esta Presidencia, con fecha veinte de este
mes, emite propuesta de interpretación del aparta-
do 3 del artículo 33, del Reglamento de la Asam-
blea, dirigida a la Mesa de la Asamblea, para su
conocimiento y efectos.

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada
el día veintiuno de los corrientes, entre otros,
adoptó, por unanimidad, el acuerdo de otorgar su
parecer favorable a la propuesta antes indicada.

La Junta de Portavoces ha sido oída, en sesión
del día de hoy.

BOME NÚM. 4481 - MELILLA, MARTES 26 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 1050



Visto lo anterior y habiéndose cumplido los trámites procedimentales contenidos en el artículo 26 del vigente
Reglamento de la Asamblea, en cuanto a la facultad de esta Presidencia para la interpretación de la normativa
reguladora de la organización y funcionamiento de la Asamblea.

Considerando el informe emitido por la Secretaría General de la Asamblea; el tenor del artículo 9 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla; artículos 12, 75 a 80 y 81 de la repetida
norma reglamentaria,

VENGO EN DECRETAR:

PRIMERO.- Que el apartado 3 del artículo 33, del vigente Reglamento de la Asamblea contiene un derecho de
dos grupos asamblearios para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria de una Comisión Permanente, y
la obligación de acompañar la indicación de los asuntos a tratar, que deberán versar sobre las competencias propias
de la Comisión de que se trate, y del Pleno de la Asamblea.

En caso contrario estaríamos asistiendo a un uso incorrecto del derecho de convocatoria y de la facultad
contenida en la norma que se interpreta y suple, así como del propio carácter de estas Comisiones, de preparar
los asuntos plenarios.

SEGUNDO.- Comuníquese este Decreto a los Presidentes y Secretarios de las Comisiones Permanentes y a
los Portavoces de los Grupos políticos representados en la Asamblea."

Lo que traslado a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

561.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2008, acordó aprobar, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Por Orden núm. 1239 de 25/07/2005 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 4214 de 05/
08/2005) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de Jefe de Negociado de
Seguimiento de Obras, con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Ext.núm. 1 de 15/01/2007):

Previa tramitación prevista en las "Normas Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de
Puestos de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 3.817 de 16/10/01), Capítulo IV de la Normativa de
clasificación del personal, catalogación, provisión, valoración y retribución de los puestos de trabajo de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraord. núm, 19 de 07/07/00), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de  instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el
Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 30 de mayo de 2007).

Esta Consejería, en uso de las facultades que le están conferidas, previo Acuerdo de la C.I.V.E. y Dictamen-
Propuesta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas, PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA ClUDAD, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de la Normativa antes referida y artículo 2.2. apartado
e) del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos (BOME núm. 3.603 de 26/11/98):
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PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Jefe de Negociado de Seguimiento de Obras a
D. PEDRO JOSÉ GARCÍA LÓPEZ en situación de activo adscrito a la Consejería de Fomento.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir
del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución
del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

CUARTO: Contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno resolutorio del CONCURSO, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, recurso contencioso- administrativo que corresponda con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción o, potestativamente, y con
carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo Órgano que la dictó, en el plazo de un mes de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla 21 de febrero de 2008.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN PADRONAL

ANUNCIO

562.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
OCT.-07/ENE.FEB.-08 con los números que se relacionan á 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 Gestión Padronal 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, 19 de febrero de 2008.

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

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

563.- El Director General de Gestión Económico-
Administrativa, mediante escrito de fecha 20 del
actual, dice lo siguiente:

En relación con el anuncio publicado en el BOME
n.° 4477 de fecha 12 de febrero, artículo 375 y
posterior anuncio de rectificación publicado en el
BOME 4479, artículo 483 de fecha 19 de febrero
donde se anuncia la licitación para la contratación de
las obras contenidas en el Proyecto de "Sistemas de
Comunicaciones y Control para los Procesos de
Captación y aducción de las Aguas para Consumo
Humano de la ciudad Autónoma de Melilla" se
advierte un error en la clasificación exigida la contra-
tista, ya que se ha publicado, tal y como venía en
recogido en el pliego de condiciones que rige en el
expediente GRUPO I: SUBGRUPO 7. CATEGORÍA
d" y, debiera decir "GRUPO I: SUBGRUPO  7,
CATEGORÍA e"  acuerdo  con  lo  establecido en el
artículo 26 del RD 1098/2001 de Reglamento Gene-
ral Contrataciones  Administrativas, por lo que  pro-
cede a publicación de este error.

Melilla, 21 de febrero de 2008.

La Jefe del Negociado de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

564.- La Excma. Sra. Consejera de Contratación
y Patrimonio por Orden Resolutiva de fecha 19 de
febrero de 2008, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación de las obras de "PROYECTO
BÁSICO Y EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LA EXPO-
ZARAGOZA 2008".

TIPO DE LICITACIÓN:  340.838,37 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: Fecha límite de
terminación de las obras el 31 de mayo de 2008.

FIANZA PROVISIONAL: 6.816,76 euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

- Grupo C: Edificaciones

- Categoría: e

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: La exposición del Pliego de Cláusula
administrativas particulares y del anuncio para la
presentación de proposiciones se realizará en
unidad de acto, pudiéndose presentar reclamacio-
nes contra el pliego. Si se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y
el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n, 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de
CINCO Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
te a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
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APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                                              mayor  de edad,
vecino de                          , con domicilio en
              titular del D.N.I. n.°                       , expedido
con fecha                , en nombre
propio (o en representación de                    vecino        de
, con domicilio en     confor-
me acredito con Poder Bastanteado) enterado de la
subasta tramitada para adjudicar las obras de "PRO-
YECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DEL PABELLÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LA
EXPO 2008" Se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio (en letra y número) .

Melilla 21 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

565.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por ORDEN núm. 0085 de fecha 18 de febrero de
2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPA-MIENTOS (SO-
TERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.".
FASE 2.

TIPO DE LICITACIÓN:  599.989,37 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS:  CINCO (05) ME-
SES.

CLASIFICACIÓN:   Grup J:  INSTALACIONES
MECÁNICAS,  Subgrupo 1: elevadoras o transporta-
doras y Categoría e.

FIANZA PROVISIONAL:  11.999,78 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los
días hábiles, a partir del siguiente al de la publica-
ción del citado anuncio. Las copias de los mismos
están a disposición en el referido Negociado por
importe de 25,00.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 dias naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

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

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don

mayor  de  edad,  vecino  de  ,  con
domicilio en , titular
del  D.N.I.  n.°                                 , expedido con
fecha    ,  en
nombre  propio  (o en representación de
               ,    vecino de                    , con  domicilio
en
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               , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta tramitada para
adjudicar, las obras de "PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS (SO-
TERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.).
FASE 2ª, se compromete a realizarlo, con sujeción
al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

566.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por ORDEN núm. 0080 de fecha 19 de febrero de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de las obras de "RAMAL DE ACCESO
DESDE LA CAÑADA DE HIDÚM A LA CTRA. ML-
102 FASE II"

TIPO DE LICITACIÓN:  104.639,99 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

CLASIFICACION: No es necesario clasificación.

FIANZA PROVISIONAL: 2.092,80 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151,
Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los días
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
25,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las  proposiciones  se  presentarán  en  el  Ngdo.
de Contratación,  durante los 26 días naturales,  a

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

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

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don

mayor  de  edad,  vecino  de  ,  con
domicilio en , titular
del  D.N.I.  n.°                                 , expedido con
fecha    ,  en
nombre  propio  (o en representación de
               ,    vecino de                    , con  domicilio
en
               , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado
para adjudicar, las obras de "RAMAL DE ACCESO
DESDE LA CAÑADA DE HIDUM A LA CTRA. ML-
102, FASE II", se compromete a realizarlo, con
sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

Precio:

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

567.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, mediante Resolución registrada al número
672, de 19 de febrero de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

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

Segundo.- El 14 de febrero de 2008, la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, suscribió un convenio de colaboración
con la Asociación de Empresarios de Autoescuelas
de Melilla para el desarrollo de actuaciones en
materia de discapacidad.

Tercero.- El día de la fecha se emite informe
propuesta de la Dirección General de Servicios
Sociales, de aprobación de las Bases del Programa
de ayudas a discapacitados residentes en Melilla
que requieran de vehículo adaptado para la obtención
del permiso de conducción.

Visto lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de
las competencias me han sido delegadas por Orden
de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad núm. 3138, de 25 de julio de 2007, (BOME
núm. 4421 de 31 de julio), entre las que se incluyen
los Programas de atención a discapacitados, VEN-
GO EN DISPONER la aprobación de las bases del
Programa  de referencia.

BASES DEL PROGRAMA DE AYUDAS A
DISCAPACITADOS RESIDENTES EN MELILLA
QUE REQUIERAN DE VEHÍCULO ADAPTADO
PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CON-
DUCCIÓN.

El presente programa pretende establecer un
régimen de ayudas que tienen como objetivo final
contribuir a avanzar en la consecución de la plena
igualdad de los discapacitados fisicos en todos los
ámbitos de la sociedad, facilitando a cada beneficia-
rio del mismo un Bono de TRESCIENTOS EUROS

(300,00 €) correspondiente a 10 clases prácticas
en vehículo adaptado para la obtención del permiso
de conducción de tipo B, en los términos que a
continuación se establecen.

Primera.- REQUISITOS:

1. Ser residente en la ciudad de Melilla debida-
mente autorizado con una antigüedad mínima de
dos (2) años inmediatamente anteriores a la soli-
citud.

2. Haber superado el examen teórico para la
obtención del permiso de conducción.

3. Requerir para examinarse del examen prác-
tico para la obtención de dicho permiso de vehículo
adaptado (no se considerará adaptación de vehícu-
lo la necesidad de incorporar a alguno de sus
componentes suplementos susceptibles de ser
acoplados al mismo sin necesidad de instalación
por un técnico).

4. Contar con reconocimiento de grado de
minusvalía por parte de la Administración compe-
tente.

Segunda.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

5. Solicitud conforme al modelo normalizado
general de la Ciudad Autónoma de Melilla dirigido
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

6. Fotocopia del DNI o TR.

7. Certificado de empadronamiento en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla con una antigüedad
mínima de dos años inmediatamente anteriores a
la solicitud.

8. Documento acreditativo de la superación del
examen teórico para la obtención del permiso de
conducción.

Certificado médico oficial de aptitud para la
obtención del permiso de conducción,  expedido
por un centro autorizado en el que se haga constar
que la discapacidad del usuario requiere de vehícu-
lo adaptado para la realización del examen prácti-
co.

10. Certificado de la Administración competen-
te de reconocimiento de grado de minusvalía.

Tercera.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Y TRAMITACIÓN:

1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección
General de Servicios Sociales de la Consejería de
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Bienestar Social y Sanidad y se presentarán en el
Centro de Servicios Sociales que corresponda a la
zona de residencia del usuario, en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano, en las Oficinas
Próximas de la Ciudad, o en la sede de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, así como por cual-
quiera de las vías previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Recibida la solicitud se procederá a la compro-
bación de la documentación apo.rtada, propuesta de
resolución y'resolución de concesión, en su caso,
con entrega de el correspondiente bono de diez (10)
clases prácticas para vehículo adaptado.

3. Sólo se concederá un bono por usuario.

Cuarta.- FINANCIACIÓN

El presente Programa tendrá una financiación
máxima inicial de TRES MIL EUROS (3.000,00 €)
con cargo a la Partida Presupuestaria 2008 05 41200
22105, existiendo, para el presente ejercicio Reten-
ción de Crédito núm. de operación 200800003003 de
21 de enero de  2008, sin perjuicio de lo dispuesto en
la base quinta del presente para las posibles prórro-
gas del mismo.

Quinta.- INICIO Y VIGENCIA

El presente Programa comenzará su vigencia al
día siguiente de la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y
finalizando el 31 de diciembre de 2008, siendo
susceptible de prórrogas automáticas anuales, siem-
pre que exista disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente al efecto en los ejercicios presupuestarios
correspondientes.

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-
CIÓN, 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
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con
lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).

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

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

Melilla a 20 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

568.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones
correspondiente a los años 2007 y 2008 que se
relaciona 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 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, 19 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

569.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las órdenes correspondientes al año 2008 con los
números que se relacionan a continuación, cuyo último domicilio conocido es en la ciudad de Melilla, 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 Juridico 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.M.E.
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Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto integro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de
esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-
02, 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, 21 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

570.- De conformidad con el artículo 6.3.n) del
Reglamento del Consejo Asesor de Asociaciones
Vecinales, aprobado por la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión del día 10 de mayo de
2004, y publicado en el BOME núm. 4102, de 9 de
septiembre de 2004, se procede a publicar el resul-
tado del escrutinio correspondiente alas elecciones
de cinco vocales del Consejo Asesor de Asociacio-
nes Vecinales, celebradas el día 5 de febrero de
2008.

Votos obtenidos por los diferentes candidatos:

D. Mohamedi Mohamed Mohamedi      13 votos

D. José Luis Suárez Martínez              13 votos

D. Antonio Pajares Murillo                   13 votos

D. Pedro Ruiz Madolé                         13 votos

D. Francisco Veira Paredes                 13 votos

D. Rafael Verdugo Bolet                        6 votos

D. Miguel Martínez Sánchez                  9 votos

D. Francisco Canela Fenández            10 votos

D. Juan Antonio Ramos Vidal                 7 votos

D. Juan José Alonso García               6 votos

D. Manuel Suárez Sánchez                6 votos

Resultan, por tanto, elegidos los cinco candida-
tos siguientes:

D. Mohamedi Mohamed Mohamedi

D. José Luis Suárez Martínez

D. Antonio Pajares Murillo

D. Pedro Ruiz Madolé

D. Francisco Veira Paredes

Quedando como suplentes:

D. Francisco Canela Fenández

D. Miguel Martínez Sánchez

D. Juan Antonio Ramos Vidal

Empate para el cuarto y quinto puesto entre D.
Manuel Suárez Sánchez, D. Rafael Verdugo Bolet
y D. Juan José Alonso García.

Melilla, 11 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA  TÉCNICA

571.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE PLAZAS
DEL PROGRAMA  DE VIAJES BALNEO TERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DEL AÑO 2008.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, mediante Orden del día 21 de febrero de 2008,
registrada con el número 390, ha dispuesto lo
siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y de conformidad con el Decreto de
Bases Reguladoras de los programas de viajes
balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre para
Mayores, promulgado por Decreto del presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, del día 29 de
enero de 2008, publicado en el BOME núm. 4475,
del día 5 de febrero de 2008, por medio de la
presente, VIENE EN ORDENAR la convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva, de plazas
en los Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y
Tiempo Libre para Mayores, del año 2008, con
cargo a la partida "Area del Mayor y relaciones
Vecinales 2008 14 32309 22600" de acuerdo con
lo siguiente:

1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
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oferta las siguientes plazas del programa de Viajes
para Mayores del año 2008.

250 de Viajes Balneoterapéuticos

385 de Viajes de Ocio y Tiempo Libre

 2.- Los beneficiarios deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.

2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de en la
solicitud concurra con su cónyuge éste deberá tener
cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de Diciem-
bre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

5. Poder valerse por sí mismos, de manera que no
se entorpezca el dinamismo del grupo en la realiza-
ción de actividades, excursiones, etc. y sin que se
padezcan trastornos mentales graves que puedan
alterar la convivencia en los establecimientos o en el
desarrollo del programa.

6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

7. Percibir ingresos no superiores a dos veces y
media la pensión mínima de jubilación para mayores
de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante
PMJCC) o de 1,33, caso de ser matrimonio los que
concurran.

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a parti-
cipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del progra-
ma.

3.- En los viajes se encuentran incluidos los
siguientes servicios :

1. Alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y en habitaciones dobles de uso
compartido.

2.Tratamientos termales, en su caso, que com-
prendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el
balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso pres-
criba al médico del balneario.

c) El seguimiento médico del tratamiento, con
informe final.

3. Pólizas colectivas de seguro.

4.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESEN-
TACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes se formularán en modelo
oficial que se facilitará por la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales - Viceconsejería del
Mayor, y se podrán presentar en la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, Ventanilla Única
y Oficinas de Proximidad, o en cualquiera de las
formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

 2.- Las solicitudes se formularan en el plazo de
30 DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria, y en el modelo oficial que se podrá retirar
de la Oficina de Información Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, Ventanilla Única y
Oficinas de Proximidad, o de la Página Web de la
Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas de los
siguientes documentos:

" FOTOCOPIA DEL D.N.I

" CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
QUE PECIBE/N.

"INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-
TICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD
DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN
SU CASO.

3.- En el caso de ofertarse varios viajes, las
solicitantes habrán de señalar el orden de preferen-
cia del destino elegido.

5.- FORMA DE PAGO

1.- Aplicado el baremo de méritos y publicada
la lista provisional, cada beneficiario incluido debe-
rán abonar en concepto de reserva de plaza el
importe de 45 euros en la Caja Municipal.

2.- El justificante de abono deberá ser entrega-
do, a modo de confirmación de plaza y compromi-
so de participación en el viaje seleccionado, en la
sede de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, dentro del plazo de diez (10) días desde
el siguiente al de la publicación en BOME de la
lista provisional de admitidos y excluidos, transcu-

BOME NÚM. 4481 - MELILLA, MARTES 26 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 1060



rrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto el abono y entrega del justificante, se entenderá que el solicitante
renuncia a su plaza.

3.- Una vez publicada la lista definitiva en el BOME, la renuncia del beneficiario incluido supondrá la pérdida del
derecho al reintegro del abono efectuado, a excepción de aquella que se encuentre debidamente justificada.

6.- BAREMO DE APLICACIÓN

A.- VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS: Se ponderarán las siguientes variables:

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.

Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise tratamiento
solicitado.

En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si el solicitante
precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,
distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.

Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.

TRAMOS DE INGRESOS PUNTUACIÓN

Ingresos hasta PMJCC 40

PMJCC =Ingresos < PMJCC x 1.25 35

PMJCC por 1,25 =Ingresos < PMJCC x 1,50 30

PMJCC por 1,50 =Ingresos < PMJCC x 1,75 25

PMJCC por 1,75 =Ingresos < PMJCC x 2 20
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PMJCC por 2 =Ingresos < PMJCC x 2,25 15

PMJCC por 2,25 =Ingresos < PMJCC x 2,50 10

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan y justifican
la asistencia a personas de la Tercera Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por cada dos años en que se superen los 60 años de edad. La
referencia para la valoración será la edad del solicitante a día 31 de Diciembre inclusive del año en curso.

El tope máximo de esta puntuación será igual a 10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio, a efectos de determinar la edad, se obtendrá la media aritmética
de los años cumplidos por cada uno de los cónyuges, constituyendo la cifra que resulte, redondeada por exceso,
la edad a considerar.

B.- VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se establece el siguiente orden  subsidiario de prioridades:

1º. No haber participado en ninguna edición anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).

2º. No haber participado en las dos últimas ediciones de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).

3º. Demás solicitantes.

En cada tramo de prioridad las solicitudes se valorarán ponderando las variables 2ª y 3ª, de la misma forma que
en el apartado A) anterior.

Los empates se dirimirán por orden de entrada de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

7.- En el caso de que un solicitante o matrimonio haya resultado seleccionado, en un viaje del Programa de Ocio
y Tiempo Libre y, a su vez en un viaje de Balneoterapéutico, deberá optar por uno de los mismos.

8.- Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales la instrucción del
procedimiento de selección, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar las solicitudes estará compuesto como mínimo por el Director
General de la Consejería y dos empleados públicos o tres en su caso.

9.- Baremadas las solicitudes presentadas se formulará por el órgano instructor, como propuesta de resolución,
una lista provisional de beneficiarios, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, que será el competente para resolver la convocatoria, publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad la
lista definitiva de beneficiarios.

10.- De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convoca-
toria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano
competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime
oportuno.
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 21 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

572.- Publicado en Bome 4480 de día 22 de febrero de 2008 la "Propuesta de la Comisión de Valoración de Becas
de 2007 de la convocatoria para la comisión de Becas publicada en Boletín n.º 4451 de 13 de noviembre de 2007",
se observa que se ha omitido lo siguiente:

Nominaciones Olímpicas Resultado Grupo               Puntos       Euros

Juan José Palomo Gil Campeonato del mundo Senior     A2                      2500         1.250,00€

14º equipo

Santiago Montis Val                   Campeonato de España A.O. Junior 1º    A3                      5000         2.500,00€

Melilla a 25 de febrero de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería Deporte y Juventud. Joaquín M. Ledo Caballero.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 10 de enero de 2008.

REUNIDOS

573.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y

D. GREGORIO HERNÁNDEZ SUAREZ, Presidente del Club Scorpio de Aventuras 4x4

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en la mejora de los servicios que se prestan con la intención de potenciar el turismo activo y deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la creación de un Acuerdo de Colaboración que ayude
a promover el desarrollo del turismo activo y deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ACUERDAN

-Club Scorpio de Aventuras 4x4 colaborará con el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla en
la preparación de itinerarios y rutas de turismo deportivo y de aventuras.

-La imagen de la Ciudad y del Patronato de Turismo de Melilla deberán estar presentes en las actividades que
se realicen al amparo del presente acuerdo.

-El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla participa aportando la cantidad a justificar de
DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00€).

VIGENCIA

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración tendrá una duración de UN (1) año, prorrogable en tanto que alguna
de las partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.
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Javier Mateo Figueroa.

Por Club Scorpio Aventuras 4X4.

Gregorio Hernández Suárez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

574.- CONVENIO DE COLABORACIÓN SUS-
CRITO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VICECO-
NSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINA-
LES.

Melilla, 20 de febrero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, y en representación del Patronato
de Turismo de la Ciudad  Autónoma de Melilla, D.
Francisco Javier Mateo Figueroa, designado  Presi-
dente del Patronato por Decreto de Presidencia 122/
2007 (BOME 27-7-2007).

Y de otra, Dña. Carmen Pilar San Martín Muñoz,
Viceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales,
designada por Decreto de Presidencia 34/2007
(BOME 17-7-2007).

INTERVIENEN

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

EXPONEN

Que el presente Convenio se enmarca dentro de
los principios de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, que recoge el artículo 3
de la LPA.

Así mismo, queda este Convenio fuera del ámbito
de aplicacion de la LCAP, tal como se expresa en el
art. 3, apartado 1, letra c) de su texto refundido, y de
lo preceptuado en la Ley 38/2003 General de Sub-
venciones, ya que en su art. 2.2 establece: "No están
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley
las aportaciones dinerarias entre diferentes Admi-
nistraciones Públicas, así como entre la Administra-
ción y los Organismos y otros entes públicos depen-
dientes de éstas, destinadas a financiar globalmente
la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus
competencias..."

Que ambas partes están especialmente intere-
sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y en la mejora de los servicios que
se  prestan con la intención de potenciar el turismo
cultural y social.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la creación de un Convenio de Colabo-
ración que ayude a promover el turismo cultural y
social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ACUERDAN

-La Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales colaborará con el Patronato de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla en fomentar el
turismo cultural y social mostrando la "Ruta de los
Templos" a asociaciones y colectivos de la ciudad
seleccionados en grupos reducidos.

-Para esta finalidad, el Patronato de Turismo de
Melilla facilitará para el cometido del apartado
anterior, los medios necesarios para coordinar la
visita a los distintos templos que conforman la
"Ruta de los Templos" así como de disponer de un/
a informador/a acompañante durante el itinerario.

-El día designado para tal efecto será cada
martes a las 10,00 horas desde el Punto de
Información Turística de la Plaza de España.

-La Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales se compromete a contratar para cada
salida los servicios de un autobús que permita a los
colectivos seleccionados visitar los templos de la
Ruta.

-El Patronato de Turismo de Melilla se compro-
mete a garantizar las salidas establecidas durante
la vigencia del presente Convenio.

VIGENCIA

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades descritas y que se llevarán a cabo
durante el año 2008, y su vigencia se extenderá
hasta el 31 de diciembre de 2008, acordándose por
ambas partes y con la antelación suficiente, el
periodo de aplicación del mismo.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios
siguientes, a cuyo efecto el presente convenio
podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las
partes, por periodos anuales, previa solicitud rea-
lizada por cualquiera de las partes.
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RESOLUCIÓN

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

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla.

Frco. Javier Mateo Figueroa.

La Viceconsejera del Mayor y Relaciones Veci-
nales. Carmen P.S. Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

575.- EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA EN SU SESIÓN EJECUTIVA
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE
FEBRERO DE DOS MIL OCHO ACORDO LO SI-
GUIENTE:

I.- El Real Decreto 801/2005, de 13 de julio, pone
en marcha el Plan Estatal de viviendas para los años
2005 al 2008, al amparo del cual el Ministerio de
Vivienda financia diversas actuaciones relacionadas
con la vivienda en la mayor parte del territorio nacio-
nal.

II.- Dentro del Convenio formalizado entre la Ciu-
dad Autónoma y el Ministerio de Vivienda para la
aplicación de dicho Plan en nuestra Ciudad, se
contempla la posibilidad de otorgar hasta 63 ayudas
a los inquilinos de viviendas de promoción privada, y
hasta 6 ayudas para propietarios de viviendas libres
que las arrenden.

Para su aplicación por la Dirección General de la
Vivienda de esta consejería se han elaborado las
Bases de la Convocatoria, en régimen de concurren-
cia competitiva, adaptado a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, y al Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Las ayudas se otorgarán con cargo a los presu-
puestos del Ministerio de la Vivienda, por lo que no
comportará gasto alguno al presupuesto de la Ciu-
dad. Estas ayudas consistirán en subvencionar un
40 por 100 del alquiler a inquilinos con renta anual
inferior a 15.792,00 €, y el otorgamiento de 6.000,00
€ por vivienda a los propietarios que arrienden una
vivienda libre.

III.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interven-
tor el preceptivo informe de fiscalización.

Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente Propuesta:

Uno.- Aprobar las Bases de la Convocatoria
Pública, en régimen de concurrencia competitiva,
apara el otorgamiento de subvenciones en materia
de ayudas al alquiler de vivienda (en las dos
modalidades de ayuda al inquilino y ayuda al
propietario), hasta un máximo de 63 actuaciones
de ayuda al inquilino, y de hasta 6 actuaciones de
ayudas a los propietarios, cuyo ejemplar se une a
este escrito.

Dos.- Ordenar la publicación de estas Bases en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se adjunta copia de las Bases del año 2008.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luis Matías Estévez.

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-
MIENTO DE AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDAS Y AYUDAS A PROPIETARIOS DE
VIVIENDAS LIBRES PARA ARRENDARLAS, CON
CARGO AL CUPO DEL AÑO 2008, DENTRO DEL
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005/2008.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas competen-
cias en materia de vivienda, con las facultades de
administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general de!
Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-
mentaria.

Dentro del marco de dicha delimitación
Gompetencial, la Ciudad de Melilla colabora con la
Administración del Estado en la aplicación en
nuestra Ciudad del Real Decreto 801/2005, de 13
de JULIO, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008.

En él, se establecen, entre otras, las dos líneas
de ayudas que son objeto de esta convocatoria,
referida una a la que puede otorgarse a los inquili-
nos de vivienda y la otra a la que puede otorgarse
a los propietarios de viviendas libres para arrendar-
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las, pudiéndose otorgar en el año 2007, por esta
Ciudad Autónoma, según el Convenio formalizado
con el Ministerio de Vivienda, hasta un número de 63
ayudas para inquilinos, y 6 para propietarios de
viviendas libres que las arrienden.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
Real Decreto 801/2005, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005/2008, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME de 9/09/2005), en Las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2008, se
procede a la siguiente convocatoria:

BASES:

1.- Comunes a ambos ticos de ayuda:

Base primera.- Objeto.

La presente Convocatoria tiene por objeto la
regulación y convocatoria de ayudas económicas,
en régImen de concurrencia competitiva, destinadas
a las dos modalidades siguientes:

1.- Subvención parcial de la renta o precio del
alquiler a personas físicas arrendatarias de viviendas
situadas en el ámbito territorial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto 801/2005, de 13 de julio.

En todo caso se exceptúan:

a) Las viviendas de protección pública de promo-
ción directa, al estar incluidas en otras líneas de
ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las Viviendas cuyo arrendador sea una Admi-
nistración Pública.

f) Las viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública que establezca límites a su renta
máxima en alquiler de conformidad con la normativa
en la materia, salvo las viviendas protegidas de nueva
construcción de renta concertada.

2.- Subvención de SEIS MIL EUROS (6.000,00
Euros), para los propietarios de viviendas libres
para arrendarías.

Base Segunda.- Concepto de Alquiler.-

A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario, sometido
a la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Base Tercera.- Requisitos de las Viviendas.-

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en esta Convocatoria, de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Que reúnan las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la
Cédula de Habitabilidad, si ésta se ha expedido a
partir del año 2000, o mediante informe técnico
actual de los Servicios de Arquitectura de la
Consejería de Fomento.

b) Que la vivienda alquilada no esté sometida a
ninguna limitación derivada de su calificación como
de protección oficial que impida su alquiler.

II.- Modalidad de Subvención inquilino:

Base Cuarta.- Requisitos de los solicitantes de
las ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas
al inquilino reguladas en la presente convocatoria,
las personas físicas arrendatarias de vivienda que,
además de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, reúnan los siguientes requisitos:

1.1.- Relativos a la Vivienda:

a) Contrato de Arrendamiento: Tener alquilada
una vivienda, para su domicilio habitual y perma-
nente, cuya renta mensual esté comprendida en-
tre 100,00 y 450,00 Euros. En el caso de familias
numerosas, el importe de la renta mensual podrá
elevarse a 550,00 Euros.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.

c) Justificar suficientemente que podrán hacer
frente al 60 por 100 restante del alquiler que no es
objeto de subvención.
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1.2.- Relativos a circunstancias Personales del
Solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con lo
establecido en la legislación civil.

b) Ser el solicitante español, nacional de algún
País miembro de la Unión Europea, o extranjero con
residencia legal en España.

c) No ser titurar del pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute, ninguno de los miembros de
los que convivan en la vivienda, de otra vivienda sujeta
a régimen de protección pública, ni lo sean sobre una
vivienda libre en la ciudad de Melilla.

d) Que entre el arrendador, titular de la vivienda, y
las personas que convivan en ella, no exista relación
de parentesco, hasta el segundo grado por consan-
guinidad o afinidad, o bien el arrendador es una
persona jurídica y el solicitante es socio o partícipe
de la misma.

e) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

1.3.- Relativos a los Ingresos de los beneficiarios:

a) Los ingresos correspondientes de las perso-
nas que convivan en la vivienda objeto de la solicitud,
que se referirán al período impositivo inmediatamen-
te anterior con plazo de presentación vencido a la
solicitud de las ayudas reguladas en esta convoca-
toria, no serán superiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, calculados
según los criterios establecidos en el artículo 7 del
Real Decreto 801/2005.

b) El importe del alquiler, en el momento de
presentación de la solicitud de reconocimiento de la
ayuda, deberá ser superior al 20 por 100 de los
ingresos computables de las personas que convivan
en la vivienda.

2.- El número de veces del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples resultante será pondera-
do mediante la aplicación del coeficiente multiplicativo
(CfM) que resulte de la siguiente fórmula:

CfM = R x F

Siendo:

R = Relación existente entre el precio básico
nacional y los precios máximos de venta vigente en

Melilla para las viviendas protegidas de precio
general del artículo 19.1.b) del RD 801/2005.

F = Coeficiente que tendrá un valor de 0,70 en
el caso de familias numerosas de categoría gene-
ral y de 0,65 en el caso de familias numerosas de
categoría especial. En el caso de que la familia no
tenga el título de familia numerosa, se aplicarán los
siguientes coeficientes:

.-Familias de 2 miembros, 0,85

-Familias de 3 miembros, 0,80

-Familias de 4 miembros, 0,75

-Familias de 5 ó más, 0,70

3.- El Coeficiente Multiplicativo CfM aplicable
quedará comprendido entre ros límites de 0,62 y 1,
aplicándose éstos en el caso de que el resultado
de la fórmula sea inferior o superior.

Base Quinta.- Cuantía y abono de Ias ayudas.

1. Importe: La cuantía máxima anual de la
subvención no excederá del 40 por 100 de la renta
anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de
2.880,00 Euros.

2. Tiempo: la duración máxima de esta subven-
ción será de 24 meses, condicionada a que se
mantengan las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No
se podrá obtener nuevamente esta subvención
hasta transcurridos al menos cinco años desde la
percepción.

3. Podrán otorgarse las ayudas con carácter
retroactivo, incluyendo el mes de enero de 2008,
siempre que en esa fecha se cumpliesen los
requisitos para ser perceptor de la misma, y su
duración no podrá sobrepasar las 24 mensualida-
des.

4. El pago de la ayuda se efectuará por trimes-
tres vencidos, previa presentación por el beneficia-
rio de los recibos originales correspondientes al
trimestre objeto de la ayuda.

5.- Si el expediente de abono se paralizase por
causa imputable al interesado durante un período
de tiempo superior a dos meses, se le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo.

Base Sexta.- Compatibilidad.
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Las ayudas contempladas en esta modalidad son
incompatibles con otras que el beneficiario pueda
obtener de cualquier Administración para el mismo
fin. Tampoco se podrá otorgar esta ayuda si alguno
de los restantes titulares del contrato de arrenda-
miento fuera beneficiario de esta ayuda o de la renta
básica de emancipación regulada en el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre.

No obstante lo anterior, aquellas unidades fami-
liares cuyos ingresos mensuales sean inferiores a
700,00 Euros, podrán ser beneficiarias de la ayuda
otorgada por la Ciudad Autónoma con cargo a su
presupuesto, dentro del programa de subvenciones
al alquiler de viviendas privadas, teniéndose en cuen-
ta la ayuda otorgada en esta modalidad para la
cuantificación de la primera.

Base Séptima.- Criterios de Baremación.-

1.- La concesión de las subvenciones al inquilino
dentro del plazo ordinario de Quince Días, siempre
que su número superase al cupo disponible, se
resolverá por orden de puntuación, según el siguien-
te baremo:

1.1.- Solicitantes con edades menores de 35
años.                                             40 puntos.

1.2.- Solicitantes víctimas de la violencia de
género o del terrorismo.                   50 puntos.

1.3.- Solicitantes cuya unidad familiar sea
monoparental.                                 30 puntos.

1.4.- Solicitantes que tengan la condición de
Familia numerosas.                         40 puntos.

1.5.- Solicitantes que tengan reconocida oficial-
mente una discapacidad.                  30 puntos.

1.6.- Solicitantes que pertenezcan a un colectivo
en situación o riesgo de exclusión social.

                                                  30 puntos.

1.7.- Por cada hijo menor de 18 años del solicitan-
te.                                                   5 puntos.

1.8.- Por cada hijo mayor de 18 años a cargo del
solicitante                                            3 puntos.

1.9.- Por la relación (R) que exista entre los
ingresos baremables y el alquiler anual, según la
fórmula:

R= Ingresos Anuales/Alquiler Anual,

Se otorgará la siguiente puntuación:

-Si Res >0 y < 1,5                          40 puntos.

-Si Res> 1,5 Y < 2                         35 puntos.

-Si Res> 2 Y < 2,5                         30 puntos.

-Si R es > 2,5 Y < 3                       25 puntos.

-Si Res> 3 y < 3,5                          20 puntos.

-Si Res> 3,5  < 4                           15 puntos.

-Si Res> 4                                     10 puntos.

2.- En caso de igualdad de puntos, se deshará
el empate atendiendo a tos ingresos computables,
situándose primero los que los tengan menores.

Base Octava.- Documentación a presentar.-

1.- Las solicitudes deberán formalizarse me-
diante instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, según el impreso que se facilitará en
la Consejería citada, y se presentarán en las
oficinas de la citada Consejería, sitas en la Calle
Duque de Ahumada, antiguo mercado del Mante-
lete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE de los
residentes en la vivienda.

b) Si et arrendatario tuviera descendientes de-
berá aportarse fotocopia compulsada del libro de
familia o documento oficial que lo acredite, y en su
caso, documento oficial acreditativo del reconoci-
miento de familia numerosa.

c) Fotocopia compulsada del contrato de arren-
damiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,
visado por la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo si la vivienda es de renta concertada.
En él deberá figurar, inexcusablemente, el número
de referencia catastral de la vivienda, o acreditarse
fehacientemente este dato.

d) Fotocopia compulsada de la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año baremable, tanto del solici-
tante como de las personas que convivan en la
vivienda objeto e la ayuda.

e) Los documentos que acrediten los ingresos
de todos los que convivan en la vivienda durante los
tres meses anteriores a la presentación de la
solicitud, que serán:

-Si los solicitantes son trabajadores por cuenta
ajena, aportarán los libramientos de la empresa o
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centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la
reglamentación laboral vigente.

-Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

-Cuando se trate de trabajadores autónomos,
éstos presentarán el justificante de cotización y un
Certificado de la Seguridad Social en el que conste
la base anual sobre la que están calculadastas
cuotas.

-Los solicitantes en situación de desempleo o a
la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han percibido
prestación económica en los doce meses anteriores
a la solicitud, así como la correspondiente demanda
de empleo.

f) Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla en
el que se indique si alguno de los miembros de la
Unidad Familiar del solicitante percibe alguna canti-
dad en concepto de Ayuda Social, Salario Social o
similar.

g) Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los ocupantes de la vivienda es
propietario de vivienda.

h) Certificado del órgano de recaudación de la
Ciudad Autónoma acreditativo de no ser sujeto
pasivo del impuesto de bienes inmuebles.

i) Vida Laboral del Solicitante y de los demás
ocupantes de la vivienda mayores de 16 áños,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

j) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de subvención.

k) En el caso de que el propietario de la vivienda
no coincida con el beneficiario de los recibos o
justificantes bancarios, deberá acreditarse docu-
mental mente la relación existente entre ambos.

I) Certificado del INSS e IMSERSO relativo a las
pensiones que puedan disfrutar los miembros de la
unidad familiar.

III.- Modalidad de Subvención al Propietario:

Base Novena.- Beneficiarios.-

1.- Podrán obtener una subvención acogida a
esta modalidad, los propietarios de viviendas libres
desocupadas cuya superficie útil sea superior a 35
metros cuadrados y las ofrezcan, por un período
mínimo de cinco años, en arrendamiento mediante
cualquiera de las fórmulas siguientes:

a) Arrendamiento directo.

b) A través de agencias, sociedades públicas o
entidades colaboradoras, que incluyan entre sus
actividades la del arrendamiento de viviendas.

2.- A los efectos de lo dispuesto en estas
Bases, se considerará vivienda desocupada aqué-
lla que lo haya estado más de seis meses inmedia-
tamente anteriores al contrato de arrendamiento
presentado para esta ayuda.

Base Décima.- Condiciones del Arrendamien-
to.-

1.- El contrato de arrendamiento deberá
adecuarse a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de-
biendo recaer sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario. Se exclu-
yen, por tanto, el arrendamiento de temporada y
los mencionados en el artículo 5 de la Ley 29/1994.
El contrato deberá tener una fecha posterior al 1 de
enero de 2008.

2.- El plazo de duración del contrato de arrenda-
miento será por un período mínimo de cinco años.

En el caso de cambio de arrendatario durante el
citado período mínimo, los distintos contratos de
arrendamiento que se celebren hasta cubrir el
período de cinco años, tendrán una duración no
inferior a un año, y deberán contener una cláusula
de prohibición de cesión o subarriendo.

3.- Si el propietario fuese persona física, el
arrendatario no podrá guardar una relación de
parentesco en primero segundo grado de consan-
guinidad o de afinidad con el propietario. Si el
propietario es una persona jurídica, el arrendatario
no podrá ser titular o socio de dicha persona
jurídica.

4.- El contrato de arrendamiento inicial y, en su
caso, los siguientes, deberán ser objeto de visado
por la Consejería de Fomento, incluyéndose, entre
otros datos, la limitación de renta a la que está
sujeto.
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5.- La renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda libre será la misma que la de una
vivienda protegida de nueva construcción en alquiler,
de renta concertada, a 10 años, computando la
superficie útil real de la vivienda, incluyendo, en su
caso, la renta máxima de un trastero y un garaje, con
superficies máximas computables iguales a las de
los anejos de las viviendas protegidas de nueva
construcción.

Ello, con independencia del incremento aplica-
ble, como a una vivienda de precio concertado, si la
vivienda se encontrara ubicada en un ámbito territo-
rial de precio máximo superior.

Para el año 2008, la renta máxima anual está
fijada en 75,04 Euros por metro cuadrado de super-
ficie útil, teniendo en cuenta el precio básico nacio-
nal fijado en 758,00 Euros.

Base Undécima.- Criterios de baremación.-

La concesión de las subvenciones al propietario
dentro del plazo ordinario de Quince Días, siempre
que su número superase al cupo disponible, se
resolverá por orden de puntuación, según el siguien-
te baremo:

a) Por cada mes completo que se acredite que la
vivienda ha estado desocupada, 1 punto.

b) - Por las circunstancias del inquilino se otorga-
rá la siguiente puntuación:

1.- Si es menor de 35 años             5 puntos.

2.- Si es víctima de la violencia de género o del
terrorismo                                          6 puntos.

3.- Si es unidad familiar sea monoparental

                                                    5 puntos.

4.- Si es Familia numerosa               5 puntos.

5.- Si tiene reconocida oficialmente una
discapacidad                                     5 puntos.

 Base Duodécima.- Abono de la Subvención.-

La subvención se abonará al solicitante según el
siguiente procedimiento:

- Por décimas partes, a semestre natural vencido,
previa acreditación de que el contrato de arrenda-
miento, o el que previa autorización lo haya sustitui-
do, sigue en vigor.

Base Decimotercera.- Documentación a presen-
tar.-

1.- Las solicitudes deberán formalizarse me-
diante instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, según el impreso que se facilitará, en
la Consejería citada, y se  presentarán en las
oficinas de la citada Consería, sitas en la Calle
Duque de Ahumada, antiguo, mercado del Mante-
lete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE del
solicitante.

b) Fotocopia compulsada del contrato de arren-
damiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,
debidamente depositado el importe de la fianza.
En el contrato deberá figurar, inexcusablemente,
el número de referencia catastral de la vivienda, o
acreditarse éste fehacientemente.

c) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de subvención.

d) La que acredite la situación del inquilino que
pueda ser baremable conforme a lo dispuesto en la
base undécima de esta Convocatoria.

IV.- TRAMITACIÓN COMUN.-

Base Decimocuarta.- Plazos de presentación.

1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la docu-
mentación correspondiente, comenzará el día si-
guiente al de la publicación de las presentes bases
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", y
estará abierto, en el plazo ordinario, durante QUIN-
CE DÍAS NATURALES.

2- Transcurrido dicho plazo de Quince Días, y
hasta el cierre del programa 2008 del Plan Estatal
de Vivienda aprobado por Real Decreto 801/2005,
podrán presentarse nuevas solicitudes, cuya in-
clusión dentro del programa 2008 quedará condi-
cionada a la existencia de cupo, bien por no
cubrirse el cupo existente con las presentadas
dentro del plazo ordinario de Quince Días, bien
porque alguna de las solicitudes aprobadas pier-
dan el derecho a la percepción de la ayuda.

3.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler o al
propietario, por agotamiento de Cupo, pasarán a
formar parte de una Lista de Espera, que se cerrará
junto con el cierre del programa 2008 del Plan
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Estatal de Vivienda. En el caso en que alguno de los
solicitantes pierda su derecho a la percepción de la
ayuda, ocupará su lugar el primero en la Lista de
Espera, en el caso de la ayuda al inquilino por el
tiempo que reste hasta el agotamiento de las 24
mensualidades que podría haber percibido el susti-
tuido, teniendo en cuenta el límite de 2.880,00 €
anuales.

Base Decimoquinta.- Documentación necesaria.

1.- Además de la documentación específica exi-
gible en cada modalidad de subvención, por los
solicitantes se deberá presentar la siguiente:

a) Certificado de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o ' frente
a la Seguridad Social.

c) Certificado que acredite no tener pendiente de
justificación subvención alguna otorgada por la Ciu-
dad Autónoma.

2.- La Administración podrá comprobar los datos
correspondientes a la fianza del contrato  de arren-
damiento y aquellos otros datos que se estimen
necesarios para resolver el expediente.

3.- La solicitud de ayuda implicará la autorización
expresa para que la Administración Pública compe-
tente pueda recabar directamente y/o por medios
telemáticos la información de carácter tributario,
relativa a fa Seguridad Social o de cualquier otra
índole que corresponda en cada caso.

4.- Igualmente el solicitante podrá presentar, y la
Administración solicitar, cualquIer otro documento
necesario para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigibles en orden a la resolución def procedi-
miento, así como los que resulten precisos en virtud
del ejercicio de las facultades de controf a que se
relacionan en esta Convocatoria.

5.- Parte de la documentación señalada en estas
Bases podrá ser incorporada al expediente directa-
mente por el órgano de tramitación del mismo, en
virtud de que obre en los archivos de esta Adminis-
tración o exista convenio con las otras Administra-
ciones en cuyos archivos se encuentren. A taf
efecto, con la presentación de la solicitud se deberá
firmar un documento autorizando a esta Administra-
ción a solicitar al resto los documentos necesarios
para la tramitación del expediente.

Base Decimosexta.- Tramitación.

El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en el
plazo ordinario.

Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.

Base Decimoséptima.- Órganos competentes.

El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguiente
composición:

-El Viceconsejero de Fomento

-El Director General de la Vivienda y Urbanismo
y,

-El Jefe de Negociado de VPO privada de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo.

Corresponderá la ordenación e instrucción del
procedimiento a la Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, con-
diciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de
la actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.

Base Decimoctava.- Resolución.-

1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo
de Dos (2) meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que finalizó el plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la solicitud.

2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Decimonovena.- Disponibilidad económica.

La concesión de las subvenciones se efectuará
con cargo a la aportación del Ministerio de Vivienda,
dentro del programa 2008 del Plan Estatal de Vivien-
da 2005/2008, según Convenio formalizado entre
dicho Departamento y la Ciudad de Melilla, que prevé
un límite máximo de 63 actuaciones para la ayuda al
alquiler y 6 para la ayuda al propietario.

Base Vigésima.- Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se realizará por la Oficina
de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA,
como órgano colaborador del Plan de Vivienda,
mediante transferencia bancaria a la cuenta que
haya indicado el beneficiario en su solicitud.

Base Vigésimo primera.- Revisión.

1.- Modalidad de Ayuda al inquilino.- A los seis
meses del reconocimiento de la ayuda al inquilino,
por el beneficiario se deberá acreditar que se siguen
reuniendo los requisitos para ser  perceptor de la
misma, denegándose en caso contrario. En cuanto
a los ingresos que se tendrán en cuenta en esta
revisión, serán los correspondientes a los acredita-
dos en el último ejercicio fiscal.

2.- Modalidad de Ayuda al Propietario.- Hasta la
finalización del plazo contractual de 5 años, por el
propietario se deberá acreditar cada seis meses la
vigencia del contrato de arrendamiento.

Base Vigésimo segunda.- Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos
exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reintegro de la ayuda percibida incrementada
con el Interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar
la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Vigésimo Tercera.- Obligaciones de los
perceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además
de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y al Reglamento Gene-
ral de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME n° 4224, de 9/09/2005).

Base Vigésimo cuarta.- Efectos de la Convoca-
toria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde la
publicación de esta convocatoria. Asimismo, po-
drá interponerse Recurso potestativo de reposi-
ción ante este Consejo de Gobierno, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 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 (B.O.E. núm. 12,
de 14 de enero) y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. 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
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de esta Convocatoria. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de UN
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el
recurso interpuesto, quedando expedita la vía judi-
cial contencioso-administrativa.
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El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

INFORME DE SECRETARÍA TÉCNICA

1.- OBJETO.-

Se somete a informe jurídico de esta Secretaría
Técnica, a petición del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, el Borrador de Convocatoria de Subvencio-
nes Públicas para Ayuda al arrendamiento de vivien-
das y a los propietarios de viviendas libres que las
arrienden, en desarrollo del Real Decreto 801/2005,
de 13 de JULIO, por el que se aprueba el Plan Estatal
de Vivienda 2005/2008.

Las Bases han sido elaboradas por la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo de la Consejería
de Fomento, y que cuenta con 11 hojas numeradas
del 1 al 11.

II.- CONTENIDO.-

El contenido de la citada Convocatoria se concre-
ta en la redacción de las bases a través de las cuales
se otorgarán subvenciones por parte de la Ciudad
Autónoma a los arrendatarios de viviendas y propie-
tarios que arrienden viviendas, que reúnan los requi-
sitos establecidos en las citadas Bases.

III.- MARCO NORMATIVO.- El presente expe-
diente consiste, fundamentalmente, en el otorga-
miento de subvenciones mediante el régimen de
concurrencia competitiva, por lo que el marco norma-
tivo está delimitado por lo dispuesto en la ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de Haciendas locales, en la ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
Reglamento General de subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME n° 4224, de 9/09/2005),
y en las Bases de Ejecición del Presupuesto Géneral
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2008.

IV.- TRAMITACIÓN Y COMPETENCIA.-

 1.- TÍTULO COMPETENCIAL.-

En el artículo 21.1.a) de la ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla se establece que la Ciudad de
Melilla ejercerá competencias en materia de Vivien-
da, con las facultades de administración, inspección
y sanción, y en los términos que establezca la

legislación general del Estado, el ejercicio de la
potestad normativa reglamentaria.

Por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero, se
transfiere por la Administración del Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla, entre otras funciones
las competencias en materia de vivienda.

Dentro de dicho ámbito competencial se
circunscribe la presente convocatoria, en virtud de
la cual la Ciudad Autónoma de Melilla otorgará
subvenciones a las actuaciones que cumplan con
los requisitos y objetivos previstos en ella.

2.- ÓRGANO COMPETENTE.-

El artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, dispone:

1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegia-
do que ostenta las funciones ejecutivas y adminis-
trativas de la ciudad de Melilla.

El artículo 85 del Reglamento de la Asamblea
de Melilla establece:

1.- Respecto de las competencias que sean
transferidas o delegadas por el Estado, la compe-
tencia de la Asamblea será la indicada en el
artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía.

2.- Las restantes competencias no reservadas
por este precepto corresponderán al Consejo de
Gobierno como titular de la dirección política de la
Ciudad y del ejercicio de las funciones ejecutivas
y administrativas correspondientes.

El artículo 5 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla dispo-
ne que el Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Ciudad, en sesión celebrada el día 23/04/04, las
Bases de todas las Convocatorias de subvencio-
nes se elaborarán y tramitarán por la oportuna
Consejería y serán aprobadas en Consejo de
Gobierno.

Según lo dispuesto anteriormente, para la apro-
bación de esta Convocatoria será competente el
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma,
órgano que ostenta las funciones ejecutivas y
administrativas de la ciudad de Melilla, según el
artículo 16 del Estatuto de Autonomía.
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V.- EXISTENCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE.-

Figura en el expediente un Certificado de
Emvismesa, Empresa Municípal, en el que, como
entidad colaboradora del Plan Estatal de Vivienda
2005/2008, acredita que tiene crédito suficiente para
hacer frente a las obligaciones que comporta la
convocatoria, teniendo en cuenta que el Ministerio
de Vivienda transferirá, posteriormente, los gastos
que se justifiquen con esta Convocatoria; con ello
queda acreditado que existe cobertura suficiente
para la aprobación de la Convocatoria.

No obstante, será necesario incluir en el expe-
diente, antes de su remisión al órgano competente,
el informe previo de fiscalización a que hace referen-
cia el artículo 214.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto.
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con lo expuesto, por esta Secre-
taría, a su leal saber y entender, se informa favorable-
mente el expediente, encontrándose conforme a
Ley, por lo que puede proponerse la aprobación de
las Bases de la Convocatoria al Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma.

Melilla, 6 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANUNCIO PÚBLICO

576.- Expediente: Expropiación Forzosa, por pro-
cedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO Y
URBANIZACIÓN DE LA CARRETERA ML-105 DE
HARDÚ ENTRE EL P.K. 2,146 Y EL P.K. 2,746"

Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el día 8 de febrero de 2008, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por
D. Mohamed y D.ª Dunia Mohand Moh Mohatar, con
D.N.I n° 45.263.493-E y 45.279.726-V, respectiva-
mente.

2.- Rectificar el error en los datos de expropiación,
pues el número de referencia de la finca 4635801
WEO043NO01GY, no es el registral, sino el Catastral.

3.- Aprobar definitivamente la relación de propie-
tarios y fincas afectadas por el proyecto "Acondicio-

namiento y Urbanización de la Carretera ML-105
de Hardú, entre el P.K. 2,146 Y el 2,746", según la
descripción que se recoge en el cuadro anexo, ya
que dichas fincas son necesarias para la realiza-
ción del citado proyecto.

4.- Declarar definitivamente la urgente ocupa-
ción de los bienes afectados por la expropiación,
de conformidad con el informe del Director General
de Obras Públicas de 19 de octubre de 2006.

5.- Delegar en el Consejero de Fomento la
competencia para la formalización del Acta Previa
a la Ocupación

6.-Notificar a los interesados en el expediente la
relación definitiva de bienes y derechos expropia-
dos, así como el contenido de este Acuerdo que
les afecte directamente. Asimismo, en la convoca-
toria que se efectúe para las Actas Previas a la
Ocupación se publicará esta relación de expropia-
dos en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el Tablón
de Anuncios de la Asamblea y en uno de los diarios
locales.

En virtud de lo dispuesto en el punto 6, se
convoca a los interesados para el día 12 de Marzo
de 2008 a las 10:00 horas, para que comparezca
ante las oficina de la Dirección General de Obras
Públicas de la Consejería de Fomento (sita en la
calle Duque de Ahumada s/n) a los efectos de
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados; si
fuese necesario, se efectuará el desplazamiento a
la finca afectada.

Asimismo, se le advierte que a dicho acto podrá
comparecer por si o mediante representación y
venir acompañados de Perito y Notario, a su costa,
debiendo presentar DNI y aportar el último recibo
de la contribución, así como los documentos
justificativos de su titularidad sobre los indicados
bienes y derechos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, contra este acuerdo no será procedente recur-
so alguno, pero los interesados, una vez publicada
la relación y hasta el momento del levantamiento
del acta previa podrán formular por escrito las
alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

(Se adjunta copia de la referida Relación de
propietarios y fincas afectados, Anexo I)".

Melilla 19 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

577.- Expediente Administrativo: RESPONSABI-
LIDAD   PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR ACCI-
DENTE EN CARRETERA DE FARHANA AKIMA
MEHAMED MOHAND.

Interesado: D.ª HAKIMA MEHAMED MOHAND

En el expediente referendario, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado N.° 1250/2007-3, en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N.° 2 de MelilIa,
de fecha 15 de febrero de 2008, cuyo contenido es el
siguiente:

"Ante este Juzgado y por HAKIMA MEHAMED
MOHAND se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo, que motivó la resolución impugnada.
Ruego a V.l. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-
mismo autentificado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por ío menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo ido ésta señalada para el próximo
20/5/2009 alas 11:38 h.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 39.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente."

Melilla 20 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mena.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

578.- RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA POR LA
QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA DE
SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN
DE LA ELEVADORA PORTACONTENEDORES
MARCA LUNA PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE MELILLA.

1. OBJETO

Es objeto de la subasta el bien que se describe
a continuación:

ELEVADORA PORTACONTENEDORES MAR-
CA LUNA

MODELO TH 32.

ADQUIRIDA EN 1981

2. TIPO DE LICITACIÓN: DIEZ MIL EUROS
(10.000 €)

3. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta públi-
ca

4. PLAZO, HORARIO Y LUGAR DE PRESEN-
TACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán pre-
sentarse en la Secretaria de la Autoridad Portuaria
de Melilla (Registro General), en el plazo de 5 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a
aquél que aparezca publicado el correspondiente
anuncio de licitación en el BOME.

Las proposiciones se ajustarán en todo lo
dispuesto en el Pliego de bases aprobado para la
subasta de referencia y se presentarán en el
siguiente horario: de 9 a 14 horas.

5. APERTURA DE OFERTAS: Tendrá lugar en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce
horas del segundo día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de recepción de ofertas, (lo que se
publicará en el Tablón de Anuncio de la Autoridad
Portuaria).

6. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES: El Pliego
de bases aprobado para la subasta de referencia
podrá ser examinado y obtener copia del mismo en
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria
durante el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. ABONO DE LOS ANUNCIOS: Todos los
anuncios en boletines oficiales y prensa serán de
cuenta del adjudicatario.

Melilla a 18 de febrero de 2008.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 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 interposición 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 importe
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, 15 de febrero de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

REQ= Requerimiento; PTOS=Puntos.

Melilla, 15 de febrero de 2008.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

581.- Número acta, I522007000032304, Expe-
diente, 235/07, F. Resol., 15/01/08, Nombre sujeto
responsable, Maurser, S.L., N.º Patr./S.S.,
521.002.333.336.444,  NIF/DNI/NIE, B-29960184,
Domicilio, P.ª Marítimo Mir Berlanga, 20,  Municipio,
Melilla, Importe, 60,00 €,  Materia, Trabajo.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las
cuales, según la materia, puede interponerse el
Recurso de Alzada.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

582.- Intentada la notificación a la empresa
JOSÉ ANTONIO BARRIONUEVO VILLALBA, de
la apertura del trámite de audiencia, en el expe-
diente del que es titular, dimanante de Acta de
Liquidación 522007000001988 coordinada con
I522007 000025432, levantada a la empresa refe-
rida con fecha 26-10-07, por la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se
procede a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimanante
del Acta de Liquidación 522007000001988 (Coor-
dinada con l522007000025432), levantada a la
empresa JOSÉ ANTONIO BARRIONUEVO
VILLALBA se le comunica que conforme a lo
prevenido en el art. 33.2 del vigente Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Segundad Social, aprobado por Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone esa
empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del
siguiente al de la recepción de la presente para que
en la Unidad de Sanciones de esta Inspección,
pueda examinar los expedientes de referencia,
plazo en el que igualmente, si lo cree oportuno,
podrá formular nuevas alegaciones y presentar
nuevas pruebas que en su caso estime convenien-
tes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL- Juan
Antonio López Jiménez."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOCAM.

Melilla 19 de febrero de 2008.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

583.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
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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 patrimonio del
deudor.

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo 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 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 correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 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 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-

BOME NÚM. 4481 - MELILLA, MARTES 26 DE FEBRERO DE 2008 - PAG. 1081



to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, 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 Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 18 febrero 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

584.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te.

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 patrimonio del
deudor.

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo 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, 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 inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 18 febrero 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

585.- 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.
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Régimen 01 Régimen General.

Reg. 0111 10, T./Identif., 52100425283, Razón
Social Nombre, Serrano Alcazar José Mar., Direc-
ción, CL Lópe de Vega 5, C.P. 52002, Población,
Melilla, TD, 04 52, Núm. 2007, Reclamación,
005007289, Periodo, 0103 0404, Importe, 3.005,07.

Régimen 23 Recursos Diversos.

Reg. 2300 07, T./Identif., 520003671625, Razón
Social Nombre, Gamez Gallur José, Dirección, CL
Damaso Alonso 3,  C.P. 52001, Población, Melilla,
TD, 08 52, Núm. 2007, Reclamación, 010844669,
Periodo, 0407 0607, Importe, 1.041,44.

Melilla, 18 febrero 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.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

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

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de responsabilidad que se instruye contra D.
ABDELHAFID BENALLI KADDOURI, se ha procedi-
do 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 devuel-
to por el Servicio de Correos con la indicación de
"ausente", se procede a la publicación del presente
Edicto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, para que sirva de notificación a

DON ABDELHAFID BENALLI KAUDDOURI,
significándole que de conformidad con la citada
Ley podrá obtener copia de cuantos documentos
obran en el expediente de referencia, incluído el
documento que se publica.

De los antecedentes que obran en esta Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Melilla, ha podido comprobarse que
D. ABDELHAFID BENALLI KADDOURI figura como
administrador solidario de la empresa: FONTAGRUP
MELILLA S.L." Con CIF: B52013919 y con los
códigos de cuenta de cotización números:
52100816519. La cual mantiene una deduda con la
Seguridad Social cuyo importe asciende, hasta el
momento, a un total de 3.786,81 Euros.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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 redacción 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 modifica-
ción operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviem-
bre en su Disposición final segunda, podría haber
incurrido en los supuestos de responsabilidad
solidaria que en ellos se describen, por lo que en
su caso daría lugar a la correspondiente declara-
ción 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 Recau-
dación 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 TRÁMITE
DE AUDIENCIA previsto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E del 27) se le emplaza para que, en un plazo
no inferior a diez días ni superior a quince, efectúe
cuantas alegaciones estime convenientes y pre-
sente 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 Andés Gómez.
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SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

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

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de responsabilidad que se instruye contra D.
MOHAMED AMAR MOHAMED, se ha procedido a
iniciar dicho procedimiento de responsabilidad soli-
daria 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 devuel-
to por el Servicio de Correos con la indicación de
"ausente", se procede a la publicación del presente
Edicto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, para que sirva de notificación a
DON MOHAMED MOHAMED AMAR, significándole
que de conformidad con la citada Ley podrá obtener
copia de cuantos documentos obran en el expedien-
te de referencia, incluído 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 D.
MOHAMED AMAR MOHAMED fue administradora
o miembro del consejo de administración de la
Sociedad : "PROVISIONES ALIMENTARIAS
MELILLA S.L." la cual mantiene una deuda con la
Seguridad Social cuyo importe asciende, hasta el
momento, a un total de 4.068,67 Euros por el período
septiembre 2001 a agosto 2003.

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 ma-
teria 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 re-
dacción 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, podría haber incurrido
en los supuestos de responsabilidad solidaria que
en ellos se describen, por lo que en su caso daría
lugar a la correspondiente declaración de respon-
sabilidad 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 TRÁMITE
DE AUDIENCIA previsto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E del 27) se le emplaza para que, en un plazo
no inferior a diez días ni superior a quince, efectúe
cuantas alegaciones estime convenientes y pre-
sente 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 Andés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 644/2007

EDICTO

588.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 644/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio de Faltas número 644/07 seguidos
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por una presunta falta contra el orden público y
lesiones incoado en virtud de denuncia, en el que ha
sido denunciante Francisco Javier Montoya Vides,
asistido por el Letrado D. Enrique Cabo Sánchez y
denunciados Salvador Fernando López Morata y
José Antonio Leiva Durán, constando en las actua-
ciones las circunstancias personales de todos ellos,
y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Salva-
dor Fernando López Morata, como autor penalmente
responsable de una falta contra el orden del Art. 633
del Código Penal, a la pena de 20 días de multa con
una cuota diaria de 6 euros, al día y 2 días de
localización permanente. En caso de impago de la
cuota de multa, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diaras no
satisfechas. En concepto de responsabilidad civil,
indemnizará al pyub "Shamrock" situado en el puer-
to deportivo Noray, en la cantidad de 300 € solidaria-
mente con José Antonio Leiva Durán.

Que debo CONDENAR Y CONDENO, a José
Antonio Leiva Durán, como autor penalmente res-
ponsable de una falta contra el orden del art. 633 del
C.P. a la pena de 20 días de multa con una cuota
diaria de 6 euros, al día y 2 días de localización
permanente. En caso de impago de la cuota de
multa, el condenado cumplirá un día de privación de
libertad por cada dias cuotas diarias no satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil, indemnizará al
"pub Shamrock" situado en el puerto deportivo Noray,
en la cantidad de 300 € solidariamente con SALVA-
DOR FERNANDO LÓPEZ MORATA.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Francisco Montoya Vides, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de febrero de 2008.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

589.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 102/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
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de D. ABDELKADER CHEMLALI contra la empre-
sa ANDRE FÉLIX GERLACH EMPRESA
GERLACH ENTERPRISE S.L., sobre ORDINA-
RIO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 14
DE FEBRERO DEL 2008 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a catorce de febrero de
dos mil ocho.- La extiendo yo, el Secretario, para
dar cuenta a S.S.ª del escrito presentado por el
Graduado Social Sr. Sánchez Cholbi. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

En Melilla a catorce de febrero de dos mil ocho.

Dada cuenta; Por presentado el anterior escrito
por el Graduado Social Sr. Sánchez Cholbi,únase.
Se tienen por hechas las manifestaciones que
constan en el mismo, y continue la tramitación de
la presente.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a ANDRE FÉLIX GERLACH y
GERLACH  ENTERPRISES S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a 14 de febrero de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado,  salvo las que revistan  forma  de  auto  o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2282/2007

EDICTO

590.- D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secreta-
rio de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON
SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el Recursos
de Suplicación 2282/2007se ha dictado resolución
cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:



Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ LUIS
BARRAGÁN MORALES, MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a catorce de febrero de dos mil
ocho. La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía compuesta por los Iltmos. Sres.
Citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de Suplicación 2282/
2007 interpuesto por ABDERRAZAKK EL KHAZROUINI contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO
SOCIAL N° 1 DE MELILLA, en fecha 22 de mayo de 2007, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN
MORALES.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por DON ABDERRAZAKK EL
KHAZROUNI contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Melilla de Málaga con fecha 22 de mayo
de 2007 en autos 157-07 sobre DESPIDO, seguidos a instancias de dicho recurrente contra PROYECTOS Y
TECNOLOGÍA SALLEN S.L. (PROYTECSA) Y MESERCÓN S.L. , confirmando la sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original
al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, MESERCÓN, S.L. cuyo actual paradero es
desconocido, expido la presente para su publicación el BOP.

Dado en Málaga a catorce  de febrero de dos mil ocho.

El Secretario de la Sala. Cesar Pérez Cadenas.
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