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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

803.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 de marzo pasado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Instrucción n.º 5 de Melilla recaída en autos de Juicio
de Faltas n° 375/07, D. Marzok Mimon Al-Lal.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla decla-
rando firme Sentencia recaída en P.O. n° 89/06, D.ª
Ana M.ª López López.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla decla-
rando firme Sentencia recaída en P.A. n° 387/07-4,
Dragados, S.A.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en P.O. n° 85/06, D.ª Cristobalina Navas Alba.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaída
en autos de P.A. n° 1219/06, D.ª Carmen Marina
Esteban Castro.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 30/
2008, Prensa de Melilla,S.L. (Juzgado Instrucción n°
5).

* Queda sobre la Mesa propuesta Consejería
Economía, Empleo y Turismo en relación con Con-
venio Regulador de la concesión de subvención
directa a la Asociación de Autónomos del Taxi.

* Indemnización a D. Said Ben Karroum Musa y
D. Kassem Mohamed Mohamed por rotura tubería
agua potable en Tiro Nacional.

* Indemnización a D. Hanan Hassan Mohamed y
D. Tarik Dahmany Ben Younes por rotura tubería
agua potable en Tiro Nacional.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial instado por D. José Manuel
Martínez Berraquero.
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* Aprobación Pliegos y contratación Servicio de
explotación, mantenimiento y conservación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales, Esta-
ciones de Bombeo intermedio de aguas residuales,
filtro-prensa de Iodos, nuevo terciaro, Estación de
Tratamiento de Agua Potable, Estación de
Pretratamiento de afinos (desalobradora), Depósi-
tos Generales de la CAM.

* Aprobación definitiva del Plan Provincial de
Cooperación del Estado a las Obras y Servicios de
la CAM para el año 2008.

* Felicitación a los Policías Locales D. Fernan-
do Cobo Román y D. Emilio Jesús Hernández
Fernández.

* Declaración de estado de ruina económica de
inmueble sito en C/. Oviedo, n° 18.

Melilla, 26 de marzo de 2008.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

804.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto de esta fecha, registrado al número
002, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

Primero.- El cese de D.ª María del Carmen
Dueñas Martínez, como Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, agradeciéndole los servicios
prestados.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 16.2 de la L.O. 2/95, de 13 de marzo, y
en el artículo 8.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dése cuenta del presente Decreto al Pleno de la
Excma. Asamblea de la Ciudad.

Tercero. - Publíquese este Decreto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 26 de marzo de 2008.
La Secretaria Técnica de Presidencia. P.A.
María de Pro Bueno.
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PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

805.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto de esta fecha, registrado al número 003, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

Primero.- El nombramiento de D.ª Esther Donoso
García-Sacristán como Consejera de Contratación y
Patrimonio.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la L.O. 2/95, de 13 de marzo, y en el
artículo 8.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dése cuenta del presente Decreto al Pleno de la
Excma. Asamblea de la Ciudad.

Tercero. - Publíquese este Decreto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 26 de marzo de 2008.
La Secretaria Técnica de Presidencia. P.A.
María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

806.- El pasado 26 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 la Asociación Hornabeque para el
desarrollo y ejecución del programa "Ocio alternati-
vo. De buen rollo".

Melilla, 26 de marzo de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia 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
LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE PARA EL DESA-
RROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OCIO
ALTERNATIVO. DE BUEN ROLLO"

Melilla, a 26 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 Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm, 14, de 25 de julio).

De otra Dña. Concepción Alcalá Martínez, tituIar
deI NIF 45292855-J Presidenta de la Asociación
Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga n° 12 de Melilla, designada al
producirse la dimisión del anterior presidente de la
Asociación en la asamblea de fecha 18 enero
2005, facultada para la firma del presente conforme
a lo acordado por el Comité de Dirección de la
Asociación en la misma fecha.

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

MANIFIESTAN

Primero.- La Constitución Española, en su
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia poi la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero 1991, y otros textos internacionales como
las directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices
de Ryah).

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de
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vida de todos los melillenses, asimismo, 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 el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/
1996 de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, establece como principios rectores de la
acción administrativa, la articulación de políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y
a corregir las desigualdades sociales, bajo la super-
visión de aquellos espacios, centros y servicios, en
los que permanecen habitualmente niños y niñas, en
lo que se refiere a su condición físico--ambiental.
Higiénico-sanitaria, recursos humanos y a sus pro-
yectos educativos, participación de los menores y
demás condiciones que atribuyan asegurar sus
derechos.

Cuarto.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación potenciar
las capacidades de las personas y los grupos
sociales más vulnerables en su vida cotidiana favo-
reciendo su autonomía personal y de grupo y la plena
integración en la sociedad.

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 222 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El presente convenio de cola-
boración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Asociación Hornabeque, normando
todos los aspectos relativos a financiación, desarro-
llo y ejecución de actuaciones en el marco de las
actividades de ocio alternativo al consumo de sus-
tancias narcotizantes y alcohol dentro del programa
"De Buen Rollo", conforme al presupuesto y progra-
ma presentado por la Asociación que forma parte del
convenio como Anexo, en pro de desarrollar activida-
des de ocio alternativo juvenil al consumo de drogas
tanto legales como ilegales del que puedan benefi-
ciarse los jóvenes extranjeros con edades compren-
didas entre los 14 y 24 años internados en el Centro
de Reforma Baluarte de San Pedro.

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.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de CINCUENTA Y
SIETE MlL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
(57.620,00 ), en los términos establecidos en la
cláusula cuarta del presente.

b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro
del Programa Buen Rollo cuantos datos sean
precisos para la realización del mismo, dentro de
los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de Prorección de Datos
de Carácter Personal.

c.- El seguimiento del Programa Buen Rollo.

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad
con las directrices indicadas por la Consejería, o
por el Técnico que, en su caso, se designe para la
coordinación del convenio, del Programa Buen
Rollo consistente en una propuesta de actividades
lúdicas, educativas, deportivas y preventivas,  que
se desarrollará, principalmente, en las instalacio-
nes del centro de reforma "Baluarte de San Pedro",
en horario de 17:00 a las 19:00 horas los viernes
sábados y domingos y de 10:0 a 12:00 horas los
sábados y domingos entre el 7 de marzo de 2008
y el 7 de enero de 2009.

b.- Al desarrollo de las actividades de que
consta el programa, gestionando todos los recur-
sos económicos y materiales que la Ciudad Autó-
noma facilite para el desarrollo integro del progra-
ma, debiendo velar por la perfecta utilización y
estado de los espacios públicos cedidos a tal
efecto.

c.- A la evaluación del programa, conforme a los
procedimientos de observación y evaluación del
menor (apartado 9. del anexo al presente).

d.- A seleccionar, mantener y formar específi-
camente para el desarrollo de este programa a
todos/as los/as animadores/as, monitores/as y
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voluntarios/as que participen en el mismo, y a que
cumplan con el perfil propio de las actividades a
desarrollar.

e.- A La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontra-
rá:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
su caso.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. Gastos generales, de mantenimiento y de
alquiler de local. Mediante las correspondientes
facturas normalizadas.

7. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

f.- Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que con-
sidere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla antes del
inicio del curso los datos del monitor o monitores y
profesionales que impartirán el curso.

3. Semanalmente se enviará por escrito un parte
de firmas del alumnado asistente al curso y del
monitor.

4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
respetar de manera estricta el horario de las clases,

permaneciendo el monitor durante ese horario en
el centro sin abandonarlo en ningún momento al
igual que los menores, excepto que la actividad se
desarrolle fuera del centro dónde el monitor deberá
velar en todo momento por el bienestar de los
menores.

5. El gestor del curso ha de comunicar por
escrito a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad  cualquier incidencia que se produzca en
el desarrollo del programa.

6. Se debe comunicar por escrito cualquier
cambio de horario, del calendario de aplicación o
del desarrollo de las actividades, aunque dicho
cambio se acuerde por ambas partes.

7. Podrán establecerse las reuniones que se
consideren necesarias para asegurar el buen fun-
cionamiento del curso.

8. Al finalizar el programa, en el plazo de un
mes, la asociación Hornabeque deberá remitir una
memoria técnica a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

3.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el desarrollo del programa convenido y
la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsa-
bilidad de Homabeque todas las obligaciones que
conlleva la contratación del referido personal, de-
biendo garantizar de forma expresa la adecuación
de la capacitación profesional y laboral del perso-
nal que esté adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades
que, de común acuerdo, se reputen como necesa-
rias para la correcta ejecución de los dos Proyec-
tos que componen el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, (aportará como cantidad máxima de
CINCUENTA Y SIETE MlL SEISCIENTOS VEIN-
TE EUROS (57.620,00 ), mediante Ordenes 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 año 2008, para la financiación del Convenio,
con la siguiente concreción:
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1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de VENTIOCHO MIL OCHO-
CIENTOS DIEZ EUROS (28.810,00 ), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2008 05 4120022105,
Retención de Crédito, núm. de operación
200800014176.

2. Una segunda orcden de pago a justificar, por
importe de VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ
EUROS (28.810,00 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 20080541200 22105, dejando a salvo la
disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente
con cargo a los Presupuestos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad del ejercicio 2008, previa
justificación de la primera aportación.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración entrará en vigor el día 7 de marzo del
presente, extendiendo su vigencia hasta el 7 de
enero 2009. Siendo susceptible de prórrogas anua-
les, salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes, con una antelación mínima de dos  meses
antes de la finalización de su vigencia, dejando a
salvo  la disponibilidad de crédito adecuado y
sufi'ciente para financiar las onligaciones  derivadas
de las mismas, incrementándose en un 2% la
financiació por I.P.C. La Asociación Hornabeque ha
de remitir a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, un mes antes de la finalización del conve-
nio, escrito solicitando la renovación del programa,
una vez recibido la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad emitirá informe técnico valorando la conti-
nuidad del programa.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláu-
sulas 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 Homabeque, de-
terminará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de indem-
nizar los daños y perjuicios ocasionados. El incum-
plimiento por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, determinará para ésta el pago de
los daños y perjuicios que por tal causa se prorro-
guen a la otra parte.

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

Séptima.- 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).

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los

órganos que por la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad se determinen, podrá supervisar las

actuaciones desarrolladas por la asociación den-

tro del ámbito del presente convenio.

Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento

del Convenio.- Para el seguimiento del presente

convenio se constituirá desde su firma una Comi-

sión Paritaria de ambas Instituciones, quienes

designarán al efecto dos miembros, y que se

reunirán con una periodicidad mínima trimestral.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación

del convenio será resuelta con carácter vinculante

y ejecutivo mediante Decreto del Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

previo informe preceptivo y no vinculante emitido

por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Con-

venio y cualesquiera otros que el órgano citado

requiera.

Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-

dieran surgir entre las partes del presente, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro

fuero que les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-

cede, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de Hornabeque.

Concepción Alcalá Martínez.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

807.- El pasado 29 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de
Paúl en España- Conferencia Virgen de la Luz de
Melilla para el desarrollo del programa de atención
integral a personas mayores, a través de un piso de
estancia temporal para mayores.

Melilla, 26 de marzo de 2008.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIE-
DAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA-CON-
FERENCIA VIRGEN DE LA LUZ DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES, A
TRAVÉS DE UN PISO DE ESTANCIA TEMPORAL
PARA MAYORES.

En Melilla, a veintinueve 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
extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.
4423 de 7 de agosto, respectivamente).

De otra parte, la Sra. D.ª María del Carmen
Chaparro Medina, titular del DNI. núm. 45.273.910-
C, Presidenta de la Conferencia "Virgen de la Luz",
con domicilio en esta ciudad en calle Músico Granados
número 28, en representación de la Sociedad San
Vicente de Paúl en España, con CIF G-28256667,
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
con número  nacional 9.795 desde el 24 de noviem-
bre de 1970, autorizada para este acto por acuerdo
de la Comisión Permanente de la Sociedad San
Vicente de Paúl en España de 21 de febrero de 2008.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto.

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

SEGUNDO.- Que, como cada año, está previs-
ta la aprobación por la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales de los criterios de distribución
así como la repartición resultante de los compro-
misos financieros para el ejercicio 2008, dentro del
Plan de Acción para Personas Mayores y su
formalización por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros.

TERCERO.- La Conferencia "Virgen de la luz",
es una organización sin ánimo de lucro y el  objeto
de su actividad es de tipo benéfico asistencial y
que en sus estatutos establece dentro de sus fines
"prestar ayuda espiritual moral y  económica a los
necesitados a través del contacto personal, para
procurar la integridad y dignidad humana", por lo
que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
considera acorde con su política de ayudas esta-
blecer el presente convenio para el mejor desarro-
llo de tales fines.

CUARTO.- Que en informe de la Trabajadora
Social responsable de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de 26 de febrero de 2008, con el
Vº Bº de la Directora General de Servicios Socia-
les, se pone de manifiesto la labor desempeñada
por la Conferencia "Virgen de la Luz", lo que hace
aconsejable la firma de un convenio de colabora-
ción para la implementación del programa objeto
del presente.

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
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Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es establecer un marco de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Conferencia Virgen
de  la luz de Melilla" para el desarrollo del "Programa
de utención integral a personas mayores, a través de
un piso de estancia temporal para mayores" (en
adelante PETEM), sito en la Urbanización Averroes
de esta ciudad, con una capacidad inicial de 6
plazas, estableciendo las obligaciones, condiciones
técnicas y actividades específicas que deben ser
asumidas y desarrolladas por dicha Entidad.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.- Con independencia
de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta
asume las siguientes:

a.- Corresponde a la Dirección General de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la instrucción de los expedientes de solici-
tudes de ingreso y bajas de los usuarios, y la
exclusiva designación de los usuarios que van a
ocupar las plazas.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones de la Entidad.

c.- Correrán a cargo de la Consej ería de Bienestar
Social y Sanidad las obras o reparaciones que
afecten al PETEM y los gastos derivados de la
reposición total o parcial del equipamiento, cuando
a juicio de la Dirección General de Servicios Sociales
de la Consejería, resulte necesaria.

d.- Aportar el material mobiliario, menaje de
cocina y ropa de hogar, a la puesta en marcha del
programa. Todo este material es propiedad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que dormalizará un
inventario, que se unirá como anexo 1 al presente

para su firma por ambas partes, debiendo ser
objeto de actualización periódica.

e.- Suministrar, los alimentos debidamente ela-
borados correspondientes a las principales comi-
das del día (almuerzo y cena) de los usuarios del
PETEM.

f.- La Ciudad Autónoma de Melilla, en" relación
con el presente convenio, aportará la cantidad
maxima anual de CIENTO VEINTIÚN MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CIN-
CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (121.371,57 ), con
cargo a la Partida Presupuestaria 2008 05 41200
22105, Retención de Crédito, núm. de operación
200800014172, de 28 de febrero de 2008.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Socie-
dad San Vicente de Paúl en España - Conferencia
"Virgen de la Luz".-

a.- La Entidad deberá garantizar los derechos
legalmente reconocidos a los usuarios del PETEM,
con respeto a la dignidad humana y la atención
integral a los mismos.

b.- Cuidar que el PETEM reúna y mantenga en
todo momento las condiciones materiales, funcio-
nales y de recursos humanos establecidos en este
convenio.

 c.- La Conferencia "Virgen de la Luz"  correrá
con los gastos correspondientes al alquiler del
centro, suministro eléctrico, gastos de comuni-
dad, agua, teléfono, sistema de seguridad y contra
incendio, impuestos y contribuciones municipa-
les, productos de limpieza e higiene personal del
usuario, material para actividades, así como a la
contratación de pólizas de seguros de responsabi-
lidad civil, que cubran tanto del centro, en cuanto
a su continente y contenido, como a los usuarios.

d.- La atención a los usuarios del PETEM se
entenderá la destinada a proporcionar alojamiento
y asistencia general a los usuarios ingresados en
el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo
de sus capacidades, garantizará como mínimo los
servicios que a continuación se relacionan:

1. Mantenimiento del número de plazas.

2. Proporcionar atención integral y cuidados
físicos a los usuarios.

3. Estimular la participación de los usuarios en
actividades lúdico-educativas.



BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1420

4. Proporcionar los hábitos de alimentación ade-
cuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria
a aquellos que tengan autonomía limitada.

5. Proporcionar la higiene adecuada de los usua-
rios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que
tengan autonomía limitada.

6. Garantizar la vigilancia y atención constante de
los usuarios.

7. Garantizar la limpieza del centro, lavado y
planchado de ropa de cama y de los usuarios.

8. Administrar los alimentos a los usuarios, sir-
viendo cuatro comidas al día (desayuno, almuerzo,
merienda y cena).

9. Recogida de alimentos de los usuarios corres-
pondientes al almuerzo y cena, proporcionados por
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, en los
términos que establece la cláusula tercera del pre-
sente.

10. Adquisición, reposición, elaboración y admi-
nistración de alimentos correspondientes al desayu-
no y merienda de los usuarios.

11. Facilitar las gestiones y acompañamiento en
las salidas al exterior necesarias de los usuarios.

12. Gestionar la asistencia médica y farmacéuti-
ca que requieran lo usuarios, así como  administra-
ción de la medicación.

13. Garantizar la vigilancia del PETEM y buen
mantenimiento del equiparniento.

14. Todas aquellas que se requieran para el buen
funcionamiento del servicio a los usuarios.

e.- La selección del personal estará a cargo de la
entidad, El personal asignado al servicio  contratado
deberá estar protegido mediante una póliza de segu-
ros que cubra las contingencias de accidente de
trabajo, incendio, explosión espontánea o provoca-
da, etc.

La entidad se compromete a exonerar a la Ciudad
Autónoma de Melilla de cualquier responsabilidad en
este sentido, sin reclamación de cantidad alguna en
caso de producirse riesgo catastrófico.

f.- Los daños de cualquier clase por negligencia,
impericia o imprudencia durante, la vigencia del
convenio, que se produzcan a los usuanos y a
terceras personas o a las mercancías y materiales
depositados  en el PETEM o en lugares inmediatos,

serán, de la entera responsabilidad de la Entidad,
quien, para la cobertura de los posibles daños
concertará con una Compañía de Seguros, poliza
de Responsabilidad Civil en la cuantía suficiente.
De dicha póliza se remitirá copia autenticada a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- En materia de personal:

1. El personal empleado por la entidad en la
prestación de los servicios objeto de convenio,
deberá adoptar una actitud correcta y de esmerada
educación hacia los usuarios y terceros en gene-
ral.

2. La entidad deberá acreditar que el personal
adscrito al PETEM, cuenta con la suficiente capa-
citación para el desempeño de sus obligaciones
laborales.

3. En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal
asignado por la Conferencia Virgen de la Luz al
PETEM y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de dicha Entidad, todas las obli-
gaciones que conlleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa la adecuación de la formación y capacita-
ción profesional y laboral de dicho personal.

4. El personal mínimo necesario para el desa-
rrollo del programa objeto de convenio será el
siguiente:

a. Un coordinador con titulación de bachiller, FP
II o equivalente a jornada completa.

b. Los Auxiliares de Ayuda a Domicilio necesa-
rios para cubrir 24 horas diarias.

c. Un Auxiliar de Ayuda a Domicilio de apoyo a
½ jornada.

5. Las funciones de el/la coordinador/a y de los/
as auxiliares de ayuda a domicilio se recogen en
el anexo 2 al presente convenio.

h.- Si durante el desarrollo del convenio, a
criterio de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiese
de ser aumentado el número de plazas por motivos
excepcionales u otras contingencias, la entidad
estará obligada a cubrir la ampliación. El importe
de la financiación del PETEM por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla deberá ser revisado
en proporción al incremento de plazas, siendo tal
variación objeto de regulación en la correspondien-
te addenda de modificación del presente.
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i.- La entidad deberá regirse por el Convenio
Colectivo aplicable al efecto, respetando lo dispues-
to en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 de
17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de Prevención, con las modificaciones
introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales y el desarrollo que del artículo 24
de la Ley opera el Real  Decreto 171/2004, de 30 de
enero.

j.- La entidad está obligada a notificar en el mismo
día de aquellas incidencias que se produzcan en el
desarrollo del programa y de los percances o daños
que sufran los usuarios, telefónicamente, vía fax o
por cualquier otro medio que permita tener constan-
cia.

k.- La entidad debera cumplir las especificacio-
nes que desde la Dirección General de Servicios
Sociales se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

2. No poner impedimento alguno a que la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a través
de la Dirección General de Servicios Sociales, con-
trole y vigile la calidad del servicio y la  adecuación
de los servicios prestados, cumpliendo las instruc-
ciones dictadas a la entidad, así como, asistir y
participar en las reuniones que a efectos de control,
coordinación y seguimiento se puedan convocar.

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, la relación nominal de
los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula
quinta del presente.

4. En previsión de sustituciones, la entidad debe-
rá contar con personal suficiente y garantizar ade-
cuadamente el desarrollo del programa objeto del
presente, así como velar por el reciclaje conveniente
y mejora de la formación de los profesionales asig-
nados al servicio.

5. Mantener un teléfono disponible 24 horas, que
permita a la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad contactar de forma directa con la coordinadora
del piso.

6. Guardar y hacer guardar las normas de régimen
interno del PETEM, que se adjuntan como anexo 3
al presente.

1.- La entidad queda obligada a guardar la
debida reserva sobre la información referente a los
usuarios del PETEM a la que pudiera tener acceso
en cumplimiento de lo dispuesto en esta materia
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de aplicación.

m.- Elaboración y presentación ante la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad del Plan
de Emergencia y Evacuación del Centro de dicho
plan se dará traslado a la Consejería competente
para su conformidad.

n.- La entidad mantendrá el Centro, su equipa-
miento e instalaciones en perfectas condiciones
de conservación y funcionamiento, debiendo, a tal
efecto, suscribir los contratos de mantenimiento
preceptivos, así como llevar a cabo las reparacio-
nes y reposiciones que sean necesarias.

ñ.- Correrán a cargo de la entidad todos los
gastos derivados de: consumo de suministros
agua, gas, electricidad, teléfono, comunidad de
vecinos, impuestos municipales, alquiler, seguro y
el mantenimiento de sus instalaciones.

o.- La justificación de los gastos realizados en
ejecución del programa que se realizará según el
siguiente protocolo:

1. 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 suficien-
te 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 debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).



BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1422

2. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa  objeto del convenio.

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

4. 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.

5. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la
cantidad máxima de CIENTO VEINTIÚN MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUEN-
TA Y SIETE CÉNTIMOS (121.371,57 ) con cargo a
la Partida Presupuestaria 2008 05 41200 22105,
Retención de Crédito, núm. de operación
200800014172, de 28 de febrero de 2008.

Atendiendo a la subsiguiente distribución  y por
los siguientes conceptos:

1. La cuantía máxima de  CIENTO DIEZ MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (110.355,57 )
mediante 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 Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, correspondiente a gastos de personal y

mantenimiento del PETEM para la vigencia inicial
del convenio.

2. SEIS EUROS (6,00 ) en concepto de dieta/
usuario/día por plaza ocupada y UN EURO  (1,00
) en concepto de reserva de plaza, suponiendo un
máximo de ONCE MIL DIECISÉIS EUROS
(11.016,00) por la ocupación de las seis (6)
plazas de que dispone el PETEM, los 306 días de
vigencia inicial del convenio.

El pago se llevará a efecto con la siguiente
concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(55.177,78 ), equivalente al 50 % de los gastos de
personal y mantenimiento del PETEM.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
idéntico importe y concepto, previa justificación de
la primera aportación.

3. Con carácter mensual se abonará mediante
orden de pago la cantidad resultante de multiplicar
el número de usuarios/día del PETEM, durante el
mes inmediatamente anterior, por los 6,00  de
dieta acordada, previa presentación de estadillo
mensual justificativo de tal ocupación, con el
conforme del Técnico responsable y de la Direc-
ción General de Servicios Sociales.

Sexta.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-
des realizadas.

3. Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos.

4. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

5. Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.
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Séptima.-Vigencia.- La vigencia del presente con-
venio será de diez meses a partir del 1 de marzo de
2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008, siendo
susceptible de prórrogas anuales, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes, con una ante-
lación mínima de tres meses 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 los ejercicios correspondientes.
La cuantía económica podrá, previa solicitud motiva-
da de la Entidad, incrementarse, en su caso, confor-
me al IPC anual.

Octava.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas. Tam-
bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-
des descritas.

Novena.- Régimen Jurídico.- El presente convenio
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 Administraciones 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.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta por la  Con-
sejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presidenta
de la Conferencia Virgen de la Luz. En el caso en que
no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura
de la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

Undécima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-
tación, modificación, resolución y efectos del pre-
sente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y 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 la Sociedad San Vicente de Paúl en Espa-
ña.

La Presidenta de la Conferencia "Virgen de la
Luz"  Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

808.- El pasado 29 de febrero de 2008, se ha
firmado Addenda segunda de modificación al Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
"Por la integración social del adolescente" para la
ejecución de un programa de formación ocupacio-
nal para jóvenes en riesgo social. Proyecto: Car-
pintería metálica de aluminio.

Melilla, 26 de marzo de 2008.

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

ADDENDA SEGUNDA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCEN-
TE" PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVE-
NES EN RIESGO SOCIAL. PROYECTO: CAR-
PINTERÍA METÁLICA DE ALUMINIO.

En  la  ciudad de Melilla, a 29 de febrero.

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 Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
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(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del DNI
número 45.287.203-L, Presidente de la Asociación
No gubernamental Por la Integración Social del
Adolescente, CIF número G 52012796, inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación del
Gobierno en Melilla, bajo el número 362, del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en la c)
Castilla nº 28 Portal A-3º B, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de constitución de fecha 12 Noviembre 2004.

Ambas partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la nece-
saria capacidad jurídica y legitimación para otorgar
y suscribir la presente addenda, y en orden al
mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 25 de julio
de 2007 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente (APISA) para la ejecución de
un programa de formación ocupacional para jóvenes
en riesgo social, Proyecto: Carpintería metálica de
aluminio.

SEGUNDO.- Que con fecha de registro de entra-
da el 28 de febrero del presente se recibe un escrito
remitido por el presidente de la Asociación APISA,
D. Alberto García Morales comunicando que el curso
de carpintería de aluminio empezó el día 15 de
agosto de 2007 y no el día 1 de agosto de 2007 como
estaba establecido  en el convenio, así mismo
finalizó el 15 de febrero de 2008 en vez del 31 de
enero de 2008,   por lo que se solicita se modifiquen
las fechas de ejecución del curso.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

ÚNICA.-  Se acuerda la modificación de la cláusu-
la séptima del Convenio de Colaboración suscrito el
25 de julio de 2007 entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación No gubernamental Por la
Integración Social del Adolescente (APISA) para la
ejecución de un programa de formación ocupacional

para jóvenes en riesgo social, Proyecto: Carpinte-
ría metálica de aluminio, que deberá contar con el
siguiente tenor:

(...)

"SÉPTIMA.- Vigencia.-  El presente Convenio
tendrá una duración de 6 meses desde el 15 de
agosto de 2007 al 15 de febrero de 2008."

(...)

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.

La  Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente. Alberto García Mora-
les.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

809.- El pasado 29 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 la Asociación
Hornabeque para el desarrollo y ejecución del
programa "Ocio alternativo. Juega limpio"

Melilla, 26 de marzo de 2008.

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
LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE PARA EL DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
"OCIO ALTERNATIVO. JUEGA LIMPIO"

Melilla, a 29 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
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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 extraor-
dinario núm. 14, de 25 de julio).

De otra Dña.  Concepción Alcalá Martínez, titular
del NIF 45292855-J Presidenta de la Asociación
Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga nº 12 de Melilla, designada al
producirse la dimisión  del anterior presidente de la
Asociación en la asamblea de fecha  18 enero 2005,
facultada para la firma del presente conforme a lo
acordado por el Comité de Dirección de la Asocia-
ción en la misma fecha..

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

MANIFIESTAN

Primero.- La Constitución Española, en su artícu-
lo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde
el 5 de enero 1991, y otros textos internacionales
como las directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de
Ryah).

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de
vida de todos los melillenses, asimismo, 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 el artículo 11 de la Ley Orgánica
1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, establece como principios rectores de la
acción administrativa, la articulación de políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia
y a corregir las desigualdades sociales, bajo la
supervisión de aquellos espacios, centros y servi-
cios, en los que permanecen habitualmente niños
y niñas, en lo que se refiere a su condición físico-
ambiental. Higiénico-sanitaria, recursos humanos
y a sus proyectos educativos, participación de los
menores y demás condiciones que atribuyan ase-
gurar sus derechos.

Cuarto.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación poten-
ciar las capacidades de las personas y los grupos
sociales más vulnerables en su vida cotidiana
favoreciendo su autonomía personal y de grupo y
la plena integración en la sociedad.

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.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Asociación Hornabeque,
normando todos los aspectos relativos a financia-
ción, desarrollo y ejecución de actuaciones en el
marco de las actividades de ocio alternativo al
consumo de sustancias narcotizantes y alcohol
dentro del programa "Juega Limpio", conforme al
presupuesto y programa presentado por la Asocia-
ción que forma parte del convenio como Anexo, en
pro de desarrollar actividades de ocio alternativo
juvenil al consumo de drogas tanto legales como
ilegales del que puedan beneficiarse los jóvenes
extranjeros con edades comprendidas entre los 14
y 24 años de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de OCHENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS EUROS (83.500,00 ), en los
términos establecidos en la cláusula cuarta del
presente.

b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro
del Programa Juega Limpio cuantos datos sean
precisos para la realización del mismo, dentro de los
límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

c.- El seguimiento del Programa Juega Limpio.

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad con
las directrices indicadas por la Consejería, o por el
Técnico que, en su caso, se designe para la coordi-
nación del convenio, del Programa Juega Limpio
consistente en una propuesta de actividades lúdicas,
educativas, deportivas y preventivas, que  se desa-
rrollará, principalmente, en espacios públicos en
función de su disponibilidad a criterio de los respon-
sables institucionales y, en especial del centro de
protección de menores "Purísima", los viernes y
sábados de cada semana comprendidos entre el 7
de marzo de 2008 y el 7 de enero de 2009,  en horario
de 17:00 a las 20:00 horas. Por necesidades del
centro la Purísima o en el verano dicho horario se
puede modificar, pero manteniendo 15 horas de
talleres cada día.

b.- Al desarrollo de las actividades de que consta
el programa entre el 7 de marzo de 2008 y el 7 de
enero de 2009, estando el mes de agosto contempla-
do como mes de vacaciones, gestionando todos los
recursos económicos y materiales que la Ciudad
Autónoma facilite para el desarrollo integro del pro-
grama, debiendo velar por la perfecta utilización y
estado de los espacios públicos cedidos a tal efecto.

c.- A la evaluación del programa, conforme a los
procedimientos de observación y evaluación del
menor (apartado 9. del anexo al presente).

d.- A seleccionar, mantener y formar especí-
ficamente para el desarrollo de este programa a

todos/as los/as animadores/as, monitores/as y
voluntarios/as que participen en el mismo, y a que
cumplan con el perfil propio de las actividades a
desarrollar.

e.- A La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en su caso.

3. Recibo de 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.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. Gastos generales, de mantenimiento y de
alquiler de local. Mediante las correspondientes
facturas normalizadas.

7. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

f.- Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que
considere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla antes del inicio del curso los datos del
monitor o monitores y profesionales que impartirán
el curso.

3. Semanalmente se enviará por escrito un
parte de asistencia del número de menores en
cada taller, así como del monitor.
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4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
respetar de manera estricta el horario de las clases,
permaneciendo el monitor durante ese horario en el
centro sin abandonarlo en ningún momento al igual
que los menores, excepto que la actividad se desa-
rrolle fuera del centro dónde el monitor deberá velar
en todo momento por el bienestar de los menores.

5. El gestor del curso ha de comunicar por escrito
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del programa.

6. Se debe comunicar por escrito cualquier cam-
bio de horario, del calendario de aplicación o del
desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio
se acuerde por ambas partes.

7. Podrán establecerse las reuniones que se
consideren necesarias para asegurar el buen funcio-
namiento del curso.

8. Al finalizar el programa, en el plazo de un mes,
la asociación Hornabeque deberá remitir una memo-
ria técnica a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

3.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Hornabeque todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que esté
adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades que,
de común acuerdo, se reputen como necesarias
para la correcta ejecución de los dos Proyectos que
componen el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima de OCHENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y
SEIS EUROS (84.456,00 ), mediante Ordenes 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 año 2008, para
la financiación del Convenio, con la siguiente concre-
ción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de CUARENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
(42.228,00 ), con cargo a la Partida Presupuesta-
ria 2008 05 41200 22105, Retención de Crédito,
núm. de operación 200800014176.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS (42.228,00 ), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2008 05 41200 22105,
dejando a salvo la disponibilidad presupuestaria
adecuada y suficiente con cargo a los Presupues-
tos de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
del ejercicio 2008, previa justificación de la primera
aportación.

Quinta.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día 7 de marzo del
presente, extendiendo su vigencia hasta el 7 de
enero 2009. Siendo susceptible de prórrogas anua-
les, salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes, con una antelación mínima de dos meses
antes de la finalización de su vigencia, dejando a
salvo la disponibilidad de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas de
las mismas, incrementándose en un 2% la finan-
ciación por I.P.C. La Asociación Hornabeque ha de
remitir a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, un mes antes de la finalización del
convenio, escrito solicitando la renovación del
programa, una vez recibido la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad emitirá informe técnico
valorando la continuidad del programa.

Sexta.- 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 Hornabeque,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, determinará para ésta el
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
prorroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Séptima.- 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 Administraciones 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).

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad se determinen, podrá supervisar las actua-
ciones desarrolladas por la asociación dentro del
ámbito del presente convenio.

Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento del
Convenio.- Para el seguimiento del presente conve-
nio se constituirá  desde su firma una Comisión
Paritaria de ambas Instituciones, quienes designa-
rán al efecto dos miembros, y que se reunirán con
una periodicidad mínima trimestral.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación del
convenio será resuelta con carácter vinculante y
ejecutivo mediante Decreto del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma de Melilla, previo
informe preceptivo y no vinculante emitido por la
Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio y
cualesquiera otros que el órgano citado requiera.

Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente, serán resuel-
tas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder.

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

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

La  Presidenta de Hornabeque.

Concepción Alcalá Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

810.- El pasado 14 de marzo de 2008, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro Maestros extraescolares para la
integración "M.E.P.I." para la ejecución del pro-
grama de gestión y animación del centro lúdico-
educativo situado en la urbanización Los Pinares.

Melilla, 26 de marzo de 2008.

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
LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA UR-
BANIZACIÓN LOS PINARES.

En la ciudad de Melilla, a catorce de marzo 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 D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº
3, de la Ciudad de Melilla, autorizado para este
acto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los
Estatutos de la Asociación, y acta de constitución
de fecha  20 de Marzo de 2003.
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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 desarro-
llo de actuaciones de Acogida e Integración Social
de Personas Inmigrantes así como de Refuerzo
Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de asistencia social se atribuye
a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación 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 actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006 y 2007,
habiendo sido prorrogado para el presente ejercicio
mediante Acuerdo del Consejo de Ministro  de 15 de
febrero de 2008 (BOE núm. 52 de 29 de febrero de
2008).

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 la entidad sin fines de lucro "Maes-
tros Extraescolares Para la Integración" (en adelan-
te M.E.P.I.), tiene como fin principal: la consecución
de la integración de aquellos colectivos con proble-

mas de integración social en la Ciudad Autónoma
de Melilla. Y como objetivos específicos:  integrar
a  los colectivos con dificultades socioculturales,
contrarrestar la marginalidad, delincuencia, y el
consumo de drogas a través de programas espe-
cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-
ciedad, realizar actividades de ocio y tiempo libre,
desarrollar actividades creativas y educativas que
fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial,
etc.

SEXTO.- Que  M.E.P.I.  está interesada en
continuar actuando como Entidad colaboradora
para el ejercicio de el programa lúdico-educativo
(Ludoteca) para niños inmigrantes y nacionales
con edades comprendidas entre los 4 y 13 años,
poseyendo experiencia en el desarrollo de dichas
actividades y personal con acreditada cualifica-
ción.

SÉPTIMO.- Que, visto informe de la responsa-
ble de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de 07 de marzo de 2008, con el visto bueno de la
Directora General  de Servicios Sociales,  se pone
de manifiesto la labor desempeñada por la Asocia-
ción M.E.P.I., lo que hace aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el programa de gestión
y animación de la Ludoteca.

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 objeto del presente convenio es establecer
las condiciones y requisitos que se ajustará la
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación de "Maestros extraescolares Para
la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.)
para el desarrollo del programa de gestión y anima-
ción del centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en
Urbanización los Pinares.

Siempre que no se supere el número de plazas
estipuladas en este Convenio para el desarrollo de
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este programa, la Consejería podrá derivar casos
provenientes de los Servicios Sociales en los que se
haya apreciado o valorado su conveniencia.

 Segunda.-Ámbito territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa se identifica con el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.-.Servicios que han de prestarse y condi-
ciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación de
un  centro Lúdico-educativo para niños inmigrantes
y nacionales con edades comprendidas entre los 4
y 13 años.

2. El servicio se prestará en un centro acondicio-
nado para tal actividad sito en la Urbanización los
Pinares, el cual se compone de:

o Cuatro aulas:

o En el 1º aula esta ubicada la Ludoteca I con
capacidad para un máximo de 20 niños/as de 4 a 8
años).

o En el 2º aula se encuentra la Ludoteca II con
capacidad máxima de 20 niños/as de 9 a 13 años.

o En el 3º aula se ha instalado la sala de usos
múltiples y juego libre con capacidad aproximada
para quince o veinte niños, especialmente concebi-
da para atender a los hijos (sin edad de escolarizar)
de las personas inmigrantes que se encuentren
realizando algún curso en el aula formativa.

o En el 4º aula se encuentra la sala de formación
y reunión del equipo de profesionales.

o Un cuarto de baño.

o Un patio para realizar actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.

1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que es
titular la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la aten-
ción de niños con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, reparación
y mantenimiento del mismo y de sus instalaciones

y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.

4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno
sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del
previsto en dicho Convenio.

Quinta.- Población.

Los menores atendidos se ajustarán al siguien-
te perfil:

A) Edad:  entre 4 y 13 años.

B) Ambos Sexos.

C) Menores que vivan en la zona donde esta
ubicada la Ludoteca, con especial atención a:

1. Niños/as de padres inmigrantes desem-
pleados que accedan a cursos de formación y/o
ocupacional.

2. Niños/as de padres inmigrantes empleados.

D) Menores nacionales que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desarrollándose la actividad en el mismo ámbito
territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. El centro deberá funcionar desde el 15 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 2008.

2. Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de 16 a 20 horas de lunes a viernes,
festivos no incluidos, durante la vigencia del conve-
nio.

3. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.

B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.

C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro.
A tal efecto, la entidad gestora elaborará un regis-
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tro actualizado de los inscritos y lo comunicará
periódicamente a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad de
garantizar la presencia y participación de los niños/
as en las diversas actividades de carácter cívico que
tengan lugar en  la ciudad.

F) Elaborar y ejecutar periódicamente programas
de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de habi-
lidades sociales.

G) Realizar el plan de actividades programadas y
presentar a la Dirección General de Servicios Socia-
les de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
una memoria de balance anual que deberá contener:

1. Seguimiento de la marcha del servicio.

2. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.

3. Seguimiento de control de calidad realizado por
la entidad.

H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.

I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo que
haya un ambiente agradable.

J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

K) En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, el logotipo
de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Secre-
taria de Estado de Inmigración y Emigración/Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes) y
como gestión técnica, M.E.P.I. podrá figurar con su
logotipo.

Séptima.- Personal.

La Asociación M.E.P.I. contará, para la presta-
ción del servicio, con el personal contratado a media
jornada necesario y suficiente, que poseerá la ade-
cuada preparación técnica, a juicio de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, para el desarrollo de

las actividades lúdico-educativo e intervención con
menores. Como mínimo, deberá contar con:

1. Un (1) Coordinador (con titulación universita-
ria de grado medio);

2. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio
y Tiempo Libre;

3. Un (1) Auxiliar de Control y

4. Una (1) Limpiadora

Dicho personal dependerá exclusivamente de
la Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por
tal motivo se generen.

La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de
15 días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-
sente Convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación M.E.P.I.

a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio
de gestión y animación del Centro Lúdico-Educa-
tivo de  forma permanente, eficaz y diligente, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar
una póliza de seguros de responsabilidad civil así
como de accidentes para cubrir posibles riesgos
derivados de las actividades.

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y  manteni-
miento necesarios para el correcto funcionamiento
del centro.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso varia-
rá la cantidad o naturaleza del servicio objeto de
este Convenio, salvo situaciones excepcionales
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dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

f. La asociación M.E.P.I. en materia de personal
se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTI-
MA del presente Convenio y  en previsión de sustitu-
ciones, esta deberá contar con personal suficiente y
garantizar adecuadamente la prestación del servi-
cio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo del
servicio, comunicándolo con carácter inmediato.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y ma-
terial  para la actividad del programa.

1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros socia-
les a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa.

Entre la documentación que debe aportarse, 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.

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 y limpieza, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to y actividad del Centro, considerándose como
tales: gastos de luz, agua, seguros, 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.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Di-
rección General de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de
infraestructura y pedagógico no fungible para el
buen funcionamiento del centro. Todo este mate-
rial es propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que realizará un inventario del material.

b. La aportación de la cantidad máxima de
NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (90.165,22
) correspondiente a los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal SESENTA Y SEIS MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEIN-
TIDÓS CÉNTIMOS (66.165,22).

2) Gastos de mantenimiento DOCE MIL EUROS
(12.000,00).

3) Gastos de libros CUATRO MIL EUROS
(4.000,00).

4) Gastos de material lúdico OCHO MIL EUROS
(8.000,00)

c.  La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

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

Novena.- Memorias e informes de ejecución.

1. M.E.P.I presentará anualmente, dos memo-
rias-informes, una semestral y otra anual, sobre el
funcionamiento del Centro, las características de
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los usuarios atendidos, los programas y actividades
llevadas acabo y sus resultados y sobre cualquier
otro aspecto relevante relativo a la prestación del
servicio.

2. Asimismo, cumplimentará los soportes docu-
mentales que pudiera establecerse por la Consejería.

Décima.- Forma de pago.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará
como cantidad máxima NOVENTA MIL CIENTO
SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDÓS
CÉNTIMOS (90.165,22 ) mediante Ordenes 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, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y  el
artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
2008, para la financiación del convenio, con cargo a
la partida presupuestaria  2008 05 41200 22105,
Retención de crédito, número de operación
200800003017 con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de CUARENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
UN CENTIMO (45.082,61 ).

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMO
(45.082,61 ). previa justificación de la primera apor-
tación.

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

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 1.J. 1) de la Cláusula octava
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 subvencionado
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-
res, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del Servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales característi-
cas de los gastos subvencionados 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 pre-
sentadas, que deberán aportarse en la justifica-
ción, o, en su caso, en la solicitud de subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa (artículo 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 objeto del presente
Convenio.

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.

Duodécima.- Vigencia.-

1. El presente Convenio de colaboración co-
menzará su vigencia el 15 de marzo de 2008, con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2008.
Las partes podrán acordar, sucesivamente, sus
prórrogas, siempre y cuando se solicite con una
antelación mínima de un (1) mes respecto a la
fecha de finalización de la vigencia del presente
Convenio y exista crédito adecuado y suficiente
para el ejercicio económico de que se trate.

2. M.E.P.I. se obliga a devolver a la Consejería
el Centro y sus instalaciones en condiciones
normales de funcionamiento y utilización en la
fecha de finalización de la relación convencional.

3. Con una antelación mínima de quince (15)
días respecto a la fecha de finalización de la
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vigencia del presente Convenio, en su caso, de la
última prórroga, la Consejería comprobará el estado
del Centro y sus instalaciones, indicando a M.E.P.I.
las operaciones de reparación y reposición que deba
llevar a cabo.

Decimotercera.- Causas de resolución.-

Serán causas de resolución del presente Conve-
nio, las siguientes:

1. El incumplimiento grave y reiterado de los
respectivos compromisos contraídos con la firma de
este Convenio.

2. La no dispensación a los usuarios de los
servicios prestados previstos en el presente Conve-
nio o la falta de puntualidad, continuidad y calidad en
la prestación de los mismos.

3. El trato deficiente a los usuarios o el quebran-
tamiento de los derechos que las leyes le reconocen
dada su condición.

4. La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que reci-
ben los usuarios.

5. La falta de coordinación con la Consejería.

6. Cualquier otra causa de las contenidas en la
legislación vigente aplicable a este Convenio.

Decimocuarta.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.-

Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del mismo
una Comisión Paritaria de ambas instituciones,
quienes designarán al efecto dos miembros, y que
se reunirá con la periodicidad que requiera el segui-
miento del convenio.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

- El Seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.

- Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyec-
tos, necesidades del personal y presupuestarias,
etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente Convenio.

Decimoquinta.- Interpretación.-

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

Decimosexta.- Protocolos.-

Ambas instituciones podrán, en la ejecución y
desarrollo del presente convenio, de mutuo acuer-
do, formalizar y suscribir protocolos. Cada proto-
colo establecerá las actividades a realizar, así
como los medios de todo tipo necesarios para su
ejecución, especificando, en su caso, las aporta-
ciones de cada una de las partes.

Decimoséptima.- Jurisdicción.-

Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

 Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

811.- El pasado 29 de febrero de 2008, se ha
firmado Addenda primera de modificación al Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
"Por la integración social del adolescente" para la
ejecución de un programa de formación ocupacio-
nal para jóvenes en riesgo social.

Melilla, 26 de marzo de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.
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 ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES EN
RIESGO SOCIAL.

En  la  ciudad de Melilla, a 29 de febrero

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 Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del DNI
número 45.287.203-L, Presidente de la Asociación
No gubernamental Por la Integración Social del
Adolescente, CIF número G 52012796, inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación del
Gobierno en Melilla, bajo el número 362, del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en la c)
Castilla nº 28 Portal A-3º B, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de constitución de fecha 12 Noviembre 2004.

Ambas partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la nece-
saria capacidad jurídica y legitimación para otorgar
y suscribir la presente addenda, y en orden al
mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 12 de marzo
de 2007 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente (APISA) para la ejecución de
un programa de formación ocupacional para jóvenes
en riesgo social.

SEGUNDO.- Que con fecha de registro de entra-
da el 28 de febrero del presente se recibe un escrito

remitido por el presidente de la Asociación APISA,
D. Alberto García Morales comunicando que se-
gún se acordó, el curso de carpintería tendría una
duración de doce meses en lugar de los once
establecidos, por lo que comenzó el día 16 de
enero de 2007 y finalizó el 16 de enero de 2008 en
vez del 16 de diciembre de 2007, sin que esta
ampliación supusiera un incremento de la subven-
ción establecida en el Convenio de Colaboración.
Por tanto se solicita se modifiquen las fechas de
ejecución del curso.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente protoco-
lo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

ÚNICA.-  Se acuerda la modificación de la
cláusula séptima del Convenio de Colaboración
suscrito el 12 de marzo de 2007 entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación No guberna-
mental Por la Integración Social del Adolescente
(APISA) para la ejecución de un programa de
formación ocupacional para jóvenes en riesgo
social, que deberá contar con el siguiente tenor:

(...)

"SÉPTIMA.- Vigencia.-  El presente Convenio
tendrá una duración de 12 meses desde el 16 de
enero de 2007 al 16 de enero de 2008."

(...)

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.

La  Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente. Alberto García Mora-
les.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

812.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 20 de
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diciembre de 2006, con registro de entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al
número 61.596 de fecha 28 de diciembre de 2006,
comunica lo siguiente:

"Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. n° 1.423/06, seguido a
instancias de D. DANIEL PICAZO MUÑOZ, repre-
sentado y asistido por el Letrado D. Joaquín Pedrero
Ceballos, contra la CONSEJERÍA DE ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dirijo el presente a fin de que con
QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la
vista, que se celebrará el día DIECISEIS DE ABRIL
DE 2008, A LAS ONCE HORAS DE SU MAÑANA,
sea remitido a este Juzgado el expediente adminis-
trativo correspondiente. así como expediente del
proceso de convocatoria para la provisión en propie-
dad de 1 plaza de técnico en electrónica-comunica-
ciones, escala de administración especial, por el
procedimiento de concurso libre, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en que obrase el mismo.

De igual forma, cítese y emplácese para la vista
a los terceros interesados cuyo domicilio conste a la
Administración, y para aquellos que no fuera posible
se publique el correspondiente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 18 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas P.A. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

813.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: "PROYECTO BÁSICO Y
EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA EN LA EXPO-ZARAGOZA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 0081/08

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: PROYECTO BÁSI-
CO Y EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DE LA CIU-
DAD DE MELILLA EN LA EXPO-ZARAGOZA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4481 fecha 26 de febrero de 2008.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 340.838,37

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 14 de marzo de 2008.

B) Contratista: DRAGADOS, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 340.838,37 

Melilla, 25 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

814.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 12 de marzo de 2008, aprobó el
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expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la "VIGILANCIA
DEL CENTRO EDUCATIVO DE MENORES
INFRACTORES BALUARTE DE SAN PEDRO Y
DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE
MENORES FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN Y CUSTODIA DE DEPENDENCIAS DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD".

TIPO DE LICITACIÓN: UN MILLÓN QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS
(1.556.746,22.-).

FIANZA PROVISIONAL: TREINTA Y UN MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON NO-
VENTA Y DOS CÉNTIMOS (31.134,92.-).

FIANZA DEFINITIVA: La garantía definitiva será
del 10%  (diez por ciento) del precio de Adjudicación
del contrato.

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante 15 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.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.                       mayor de edad, vecino de          ,
con domicilio en                   , titular del DNI n°
 expedido con fecha          , en representación de          ,
domiciliada en               en calle/plaza

, conforme acredito con Poder Bastanteado, en-
terado del Concurso tramitado para adjudicar la
prestación del servicio de "Vigilancia del Centro

Educativo de Menores Infractores Baluarte de San
Pedro y del Centro Educativo residencial de Meno-
res Fuerte de la Purísima Concepción y guarda de
dependencias de la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad" se compromete a realizarlo, con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas particulares y de Prescripciones Técnicas en
las siguientes condiciones:

Precio total mensual.

 Desglose del precio conforme a lo indicado en
la Cláusula X.2.A del presente Pliego.

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 25 de marzo de 2008.

La Secretaria Accidental del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

815.- ANEXO I DEL DECRETO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO POR EL QUE SE REGULA EL
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CO-
RRECTO SUMINISTRO, UTILIZACIÓN Y CON-
TROL DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A
(VISTABEL®) CON INDICACIÓN ESTÉTICA EN
LOS CENTROS SANITARIOS RECOGIDOS EN
EL DECRETO 197, DE 17 DE ENERO DE 2007,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
REGULADOR DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA CIU-
DAD DE MELILLA.

Habiéndose publicado en Boletín Oficial de la
Ciudad número 4486, de techa 14 de marzo de
2008 el Texto Integro del referido Decreto, por el
presente Anuncio se hace público el siguiente
Anexo a los efectos oportunos.

Melilla, 25 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

ANEXO I

Modelo de ficha de seguimiento del paciente al
que se administra VISTABEL®
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Centro sanitario

Dirección

Apellidos y nombre del paciente

DNI

Sexo Hombre Mujer

Fecha de nacimiento

Dirección

Teléfono de contacto

Número de administración

Fecha

Facultativo

Dosis administrada

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

816.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-
do e! escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME

- Apellidos y Nombre: JAHA ABDELKARIM

- D.N.I.: X-5467840-G

- N.° escrito: 6001

- Fecha escrito: 12/02/2008

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

Melilla, 17 de marzo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

817.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión de 14 de marzo de 2008, acordó aprobar
inicialmente la modificación de los artículos de los
Estatutos de la Fundación Ciudad Monumental de
Melilla, aprobados por el mismo  órgano en sesión
de 31 de mayo de 2001 (BOME extraordinario n°
8), que a continuación se relacionan, queden
redactados como sigue:

Artículo 1. -Constitución.

"La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
se constituye como una entidad de derecho públi-
co integrada dentro de la Ciudad Autónoma de
Melilla y se adscribe a la Consejería de Cultura y
Festejos."

Artículo 5.- Régimen Jurídico.

"La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
se rige por las Disposiciones de sus Estatutos y
sus normas de desarrollo, por las normas
estatutarias propias de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por las disposiciones de la Ley 7/1985, de
2 de abril en redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, relativa a organismos autónomos
locales y por lo establecido en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales en cuanto a
su presupuesto, contabilidad y control."

Apartado "in fine" del artículo 8.

"(...) Secretario: Un funcionario del Cuerpo o
Escala para cuyo ingreso se exija titulación supe-
rior, al que corresponderá las funciones de fe
pública y asesoramiento legal".

Artículo 16.- Del Director Gerente.

"El cargo de director Gerente deberá recaer en
un funcionario de carrera o laboral de las Adminis-
traciones Públicas o un profesional del sector
privado, titulados superiores en ambos casos, y
con más de cinco años de ejercicio profesional en
el segundo. Su experiencia versará preferente-
mente sobre el ámbito cultural, con conocimientos
en rehabilitación del patrimonio y en la realidad del
patrimonio melillense en sus variados aspectos
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(histórico, arqueológico, jurídico, documental o artís-
tico). En caso de ser funcionario de carrera podrá
ejercer, asimismo el cargo de Secretario del Consejo
Rector."

Artículo 21.- Régimen de Contratación.

"El régimen de contratación de la Fundación se
ajustará a la normativa reguladora de la contratación
del Sector Público, como prescribe el artículo 2 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre y, en todo caso, la
normativa legal y reglamentaria vigente en materia de
contratación administrativa".

Artículo 23.- Modificación de los Estatutos de la
Fundación.

"La aprobación de la modificación de los estatu-
tos de la Fundación corresponderá a la Asamblea de
la Ciudad de Melilla, propuesta del Consejo Rector y
una vez conocida por la Comisión Ejecutiva."

Artículo 24.- Disolución de la Fundación.

"Corresponde proponer la disolución de la Funda-
ción al Consejo Rector. Extinguida ésta, le sucederá
universalmente la Ciudad Autónoma de Melilla".

ANEXO N° 1.- Funciones a desarrollar por la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.

"e) Cualquier otra competencia que pueda
encomendársele o delegarse por parte de los distin-
tos órganos que componen la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en atención a los fines
que desarrolla la Fundación Ciudad Monumental de
Melilla."

Todo lo cual, en aplicación del artículo 71 del
Reglamento de la Asamblea, se remite para su
exposición pública durante el plazo de un mes,
durante el cual los ciudadanos y personas jurídicas
podrán formular reclamaciones contra las mismas.

Melilla a 17 de marzo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

818.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 220, de
fecha 6 de marzo de 2008, registrada el día 6 de

marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª  FATIMA
MOHAMED ABDELAH, solicitando la Licencia de
Apertura del local sito en la Calle Jacinto Ruiz
Mendoza, n.º 74 dedicado a "Café-Bar Grupo 0"
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policia
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

819.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
232, de fecha 6 de marzo de 2008, registrada el día
6 de marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
GANNOUN, solicitando autorización de Apertura
la licencia del local sito en el Callejón de la Marina,
n.º 20 dedicado a "Fabricación de jabón" para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policia
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
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reclamaciones que estimen pertinentes, en el Nego-
ciado de Establecimiento".

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

820.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 216, de
fecha 3 de marzo de 2008, registrada el día 6 de
marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista la petición formulada por D. ASOCACION
CABO SUCESO TERREROS, solicitando autoriza-
ción cambio de titularidad del local sito en calle Actor
Luis Prendes, 12, local 4 - bloque 20, dedicado a
"Ambigú grupo 0", y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

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

Melilla, 6 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

821.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, con D.N.I. n.°
45.297.641 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

Procsan n.º H.2-07

El Sr. Director General de Gestión Económica
y Administrativa de Medio Ambiente, mediante
Resolución número 1071, de fecha 20/12/07, re-
gistrada con fecha 27/12/07, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Visto el expediente sancionador seguido a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, propietario de
la Empresa "Grúas Tradecons", con D.N.I. n.°
45.297.641, con domicilio en Melilla, en C/. Valen-
cia n.° 12, Bj. B, como responsable de la infracción
administrativa recogida en el art. 34.3.b) de la Ley
10/98 de 21 de abril de Residuos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 16-01-07, el Equipo
de lnvestigación del Servicio de Protección a la
Naturaleza, puso en conocimiento de esta Ciudad
Autónoma el siguiente hecho:

- Eliminación incontrolada, mediante la com-
bustión, de residuos compuestos por maderas y
papeles, realizado por la empresa reseñada en el
párrafo anterior, no disponiendo de autorización.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 26-
02-07, registrada al n.° 195, esta Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente procedió a la incoación del
expediente sancionador. En la misma se le comu-
nicó al inculpado los hechos denunciados, su
calificación, la sanción que pudiera corresponder,
la identidad del instructor del expediente con
indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolver e indicación del derecho
a formular alegaciones, con expresa indicación de
que si éstas no se producían, dicha Resolución de
inicio sería considerada Propuesta de Resolución.

TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Dirección General de Medio Am-
biente, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado
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por Decreto de Presidencia n.° 1270 de 5 de diciem-
bre de 2005 (BOME n.° 4257 de 3 de enero de 2006).

Segundo.- El procedimiento seguido ha observa-
do todos los trámites legales y reglamentarios esta-
blecidos y los principios informadores de la potestad
sancionadora.

Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3.b) de la
Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Sancionar a D. MOHAMED
MOHAMEDI AHMED, propietario de la Empresa
"Grúas Tradecons", con la multa de 150 , como
responsable de una infracción administrativa especi-
ficada en el apartado tercero de los fundamentos
Jurídicos de esta Resolución.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al intere-
sado con indicación de los recursos que procedan."

El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante
de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio de
la Asamblea, 2.° piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio y
gastos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Direc-
tor General o ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordina-
rio núm.13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3,
de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

822.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ABDELMOULA EL AZÍZ, con TR n.° X-2328546-A,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el siguiente anun-
cio:

Procsan n.° F.10-07

El Sr. Director General de Gestión Económica
y Administrativa de Medio Ambiente, mediante
Resolución número 1060, de fecha 04/12/07, re-
gistrada con fecha 12/12/07, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Visto el expediente sancionador seguido a D.
ABDELMOULA EL AZIZ, con TR n.° X-2328546-A,
con domicilio en Melilla, en C/. Teruel n.° 44, como
responsable de la infracción administrativa recogi-
da en el art. 34.4.c) de la Ley 10/98 de 21 de abril
de Residuos.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 01-03-07, el Equipo
de investigación del Servicio de Protección a la
Naturaleza, puso en conocimiento de esta Ciudad
Autónoma el siguiente hecho:

- Abandono del vehículo de su propiedad (furgone-
ta), matrícula AL-1499-U, marca Ford, en la C/.
Paseo de las Margaritas (Polígono Sepes).

SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 27-
03-07, registrada al n.° 332, esta Dirección General
de Medio Ambiente procedió a la incoación del
expediente sancionador. En la misma se le comuni-
có al inculpado los hechos denunciados, su califica-
ción, la sanción que pudiera corresponder, la identi-
dad del instructor del expediente con indicación del
régimen de recusación, el órgano competente para
resolver e indicación del derecho a formular alegacio-
nes, con expresa indicación de que si éstas no se
producían, dicha Resolución de inicio sería conside-
rada Propuesta de Resolución.

TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La Dirección General de Medio Ambien-
te, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado por De-
creto de Presidencia n.° 1270 de 5 de diciembre de
2005 (BOME n.º 4257 de 3 de enero de 2006).

Segundo.- El procedimiento seguido ha observa-
do todos los trámites legales y reglamentarios esta-
blecidos; los principios informadores de la potestad
sancionadora.

Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 34.4.c} de la
Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Sancionar a D. ABDELMOULA EL
AZIZ, con la multa de 90 , como responsable de una
infracción administrativa especificada en el apartado

tercero de los fundamentos Jurídicos de esta
Resolución.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al inte-
resado con indicación de los recursos que proce-
dan."

El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justifican-
te de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio
de la Asamblea, 2.° piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio
y gastos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Director General o ante el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Ex-
traordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de
14 de Enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

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

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

823.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
JOSÉ ANTONIO ZEA GIRÓN, con D.N.I. n.°
45.276.60-W, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Procsar, n.° M.01-07

El llmo. Sr. Director General de Medio Ambiente,
por Resolución n.° 1067,de fecha 20/12/07, registra-
da con fecha 27/12/07, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

"La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Policía Local, ha tenido conocimiento que, por D.
JOSÉ ANTONIO ZEA GIRÓN, con D.N.I. n.°
45.276.606-W, con domicilio en esta Ciudad, C/.
Andalucía 14, con fecha 30-11-07, a las 18:30, ha
llevado a cabo el siguiente hecho:

- Miccionar en la Vía Pública, sito en la C/. Mar
Chica a la altura del n.° 57.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
8.1, de la modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente, de "Protección de los Espacios Públicos
en relación con su Limpieza y Retirada de Resi-
duos."

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 30 ., de conformidad con el
art. 53.I.b) de la citada ordenanza.

Esta  Dirección  General  es  el  órgano  compe-
tente  para  acordar la iniciación y resolver procedi-
miento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
M.01-07, a JOSÉ ANTONIO ZEA GIRÓN con
domicilio esta Ciudad, en C/. Andalucía n.° 14,
para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y aplicación, en su caso, de las
sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expe-
diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo estableci-
do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren las causas expresamente enumeradas
en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda {multa
de 30  ), sin perjuicio de la posible interposición
de los recursos que contra dicha resolución co-
rrespondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-
cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, el intere-
sado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audien-
cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
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de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y
19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora. Lugar, fecha y firma. El Director
General".

Lo que se le notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Melilla, 11 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

824.- Habiéndose intentado notificar a D. DUDUH
MOHAMED MOHAMEDI, la orden de reparaciones
del solar del inmueble sito en CTRA. HIDUM, 25, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-
lución número 0321 de fecha 11/02/08 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CTRA. HIDUM, 25, fue iniciado expe-
diente de limpieza y vallado de solar en el que figuran,
acreditadas por informe técnico las deficiencias que
a continuación se detallan: solar que no reúne las
debidas condiciones de seguridad y ornato público,
constituyendo un riesgo para la integridad de las
personas y bienes (solar sin vallar, con basuras y en
el que han crecido arbustos).

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

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada

por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
de delegación de competencias, número 1940 de
fecha 10-08-07 publicado en el Boletrn Oficial de la
Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07, VENGO
EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. DUDUH MOHAMED
MOHAMEDI con DNI 45265642-D, propietario/
administrador del solar sito en CTRA. HIDUM, 25,
la ejecución dentro del plazo de UN MES, previa
obtención de la correspondiente licencia de obras,
bajo la dirección de técnico competente y en
cumplimiento de Bando de la Presidencia de 29 de
septiembre de 2003, de las siguientes obras co-
rrectoras:

.limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimen-
tación corrida de hormigón armado.

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

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

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

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

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

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

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso así como los restos de alícatados, encuen-



tros de forjados con muros y cualquier otro resalto en
las medianeras.

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

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

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

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

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

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

Melilla a 11 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

825.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

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

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1445



.LUGAR

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

Melilla a 13 de marzo de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

826.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 13 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

827.- Resolución del Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Redacción, Ejecución y Dirección Facultativa del Proyecto de Museografía Didáctica de los Recintos
Fortificados de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Patronato de Turismo de Melilla

B) Dependencia: Patronato de Turismo de Melilla

C) Número de Expediente: 003/2007
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2.- Objeto del Contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio

B) Descripción del objeto: Servicio de redacción,
ejecución y dirección facultativa del proyecto de
museografía didáctica de los recintos fortificados de
Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE "Boletín Oficial del
Estado" núm. 296, de fecha 11 de diciembre de 2007
y BOME "Boletín Oficial de Melilla", núm. 4.466, de
fecha 4 de enero de 2008.

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

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto

C) Forma: Concurso

4.- Presupuesto base de licitación: 215.000,00 

5.- Adjudicación:

A} Fecha: 13 de marzo de 2008.

B) Contratista: SONÓ TECNOLOGÍA
AUDIOVISUAL, S. L.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la adjudicación: 213.640,00 .

Melilla, 18. de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO

828.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE EDUCADOR
SOCIAL, PERSONAL LABORAL FIJO, GRUPO B,
POR El SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una
plaza de Educador Social Personal Laboral Fijo,
Grupo B, por el sistema de oposición libre, que el
primer ejercicio a realizar, consistente en contestar
un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres

respuestas alternativas, en un período máximo de
90 minutos, elaborado por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, relacionadas con el
contenido del Programa Anexo a la Convocatoria,
se celebrará el próximo día 29 de abril, a las 13,00
horas, en el Centro Asociado a la UNED, debiendo
venir provistos del correspondiente D.N.I.

Melilla, 27 de marzo de 2008.
La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

829.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Melilla, 10 de marzo de 2008.

El Jefe Local de Tráfico.

José C. Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

830.- 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, 7 de marzo de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

831.- 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.
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Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 7 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 39/08

832.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Guardia Civil, de esta Ciudad, contra D. JAVIER FERNÁNDEZ SEGURA, con
DNI/NIE n° 45301548 y conforme lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por este Centro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 05:30 horas del día 28/09/2007, al arriba reseñado, en el Poblado de Rostrogordo, de esta ciudad, se le
incautaron, CERO CON UN GRAMOS DE TRANQUIMAZIN, dicha sustancia ha sido pesada y confirmadas por el
Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n° 1516/2007 de fecha 22/01/2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable según el art, 28.1 a) con multa de 300,51 a 30.050,60
Euros.

A tal efecto, se designa como instructora de! procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar, quién podrá
ser recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
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Se tramita el expediente según el procedimiento

general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días

para formular alegaciones, así como aportar docu-

mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máxirno establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado resolución y acreditado el primer

intento de notificación se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y

reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta de

resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 

(SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de la resolución del expediente

deberá personarse en la Delegación Provincial de

Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-

rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de

pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-

RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-

BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE PI-

CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL

952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancioitador, y

reciba el documento de pago de la citada Delegación

de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

833.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER-
CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/
92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado
Expediente Administrativo para el reintegro de
prestaciones por desempleo indebidamente
percibidas, contra los interesados que a continua-
ción se citan y los motivos que así mismo se
relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
doles que disponen de un plazo de diez días
contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebi-
damente percibida en la cuenta núm. 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre
de este Organismo debiendo devolver copia del
justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá
formular por escrito ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-
nes que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1
a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

M E L I L L A

Interesado, Torres Reina, Angel Manuel, D.N.I.,
3126697, Expediente, 0700000218, Importe
(Euros), 51,10, Período, 17/04/2006, 30/04/2006,
Motivo, Demanda en Baja Tras Sanción.

Málaga a 21 de febrero de 2008.

El Director Provincial.

Fernando Murillo Peñacoba.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

834.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 17 marzo 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.



BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1455



BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1456

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

835.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 24 marzo de 2008.

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

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

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de responsabilidad que se instruye contra D. JOSÉ
MARÍA LÓPEZ CAÑO se ha procedido a resolver
dicho procedimiento de responsabilidad solidaria
dando cumplimiento al trámite de notificación a tenor
de los hechos y fundamentos de derecho que cons-
tan en el citado trámite cuya parte dispositiva es la
que a continuación se transcribe. Por haber resulta-
do 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
"dirección incorrecta", 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 Administrativo Común, para que sirva
de notificación a DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ CAÑO,
significándole que de conformidad con la citada Ley
podrá obtener copia de cuantos documentos obran
en el expediente de referencia, incluido el documen-
to que se publica.

En relación con el expediente de derivación de
responsabilidad subsidiaria mancomunada de cuyo
inicio se le dio conocimiento en febrero de 2006 y
septiembre de 2007, a la vez que se le emplazaba
para que efectuase las alegaciones y aportara la
documentación que estimase pertinente en defensa
de sus intereses, una vez transcurridos los plazos
reglamentarios oportunos, esta Dirección Provincial
de la Tesorera General de la Seguridad Social en
Melilla en base a los siguientes.

HECHOS

La mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA LESMA
con C.C.C. n° 52/100512987, 52/100513088, tiene
contraída con la Seguridad Social al día de la fecha
una deuda de 20.547,44 euros, vencida, exigible y no
prescrita, generada entre los meses de enero de
2003 y noviembre de 2005.

La citada Sociedad se constituyo mediante
escritura de constitución de cooperativa, en Melilla
el 02/03/2001 con un capital social de 3.300,00
euros.

Se trata de una Cooperativa de Trabajo Asocia-
do formada por los siguientes cooperativistas:

MOHAMED LAARBI MOHAMED 45291155 S

JOSÉ MARÍA LÓPEZ CAÑO 45270052 A

NAYIB HAMETE ABDELKADER 45291486 R

ABDEL WIAHAB BUZZIAN AANAN 45286549
D

MOHAMEDI TMOUHAMMADIEN X0954362T

MOHAMED EL OUAFY X2561841D

Se ha constatado la insolvencia de la mencio-
nada Cooperativa.

En consecuencia con todo lo anterior y tras
proceder a intentar ejecutar el crédito a la mercantil
y resultar fallido el procedimiento recaudatorio, se
inició expediente de derivación de responsabilidad
subsidiaria a los cooperativistas mencionados.

En el trámite de alegaciones DON JOSÉ MA-
RÍA LÓPEZ CAÑO acredita la inexistencia de
relación con la SOCIEDAD COOPERATIVA
LESMA en el periodo cuyas cuotas son origen del
expediente de derivación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero .-Dispone el artículo 15.3 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según redac-
ción dada por el artículo 12 de la Ley 52/2003, de
10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en
Materia de Seguridad Social (BOE 11-12-2003)
que: "Son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad social las personas
físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a
las que las normas reguladoras de cada Régimen
y recurso impongan directamente la obligación de
su ingreso y, además, los que resulten responsa-
bles solidarios, subsidiarios o sucesores mortis
causa de aquellos, por concurrir hechos, omisio-
nes, negocios o actos jurídicos que determinen
esas responsabilidades, en aplicación de cual-
quier norma con rango de ley que se refiera o no
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excluya expresamente a las obligaciones de Segu-
ridad Social, o de pactos o convenios no contrarios
a las Leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsi-
diaria, o mortis causa se declarará y exigirá median-
te el procedimiento recaudatorio establecido en este
Ley y su normativa de desarrollo.

Segundo.- En términos idénticos se pronuncia,
como no podía ser de otra manera, el artículo 12 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (BOE 25-06-2004).

Tercero .-En este sentido la Ley 27/1999 de
Cooperativas, en su artículo 5.2 establece: "Del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
actividad (...) responden, en primer lugar, las aporta-
ciones hechas o prometidas y las garantías presen-
tadas por los socios integrados en la sección, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal
de la cooperativa."

Del mismo modo en la mencionada Ley de Coo-
perativas en cuanto a Obligaciones y responsabili-
dad de los socios, establece en su artículo 15.1 que:
"los socios están obligados a cumplir los deberes
legales y estatutarios" y en su apartado 3 el citado
artículo establece el alcance de dicha responsabili-
dad.

Cuarto.- Que de conformidad con el procedimien-
to establecido en el artículo 14 del ya citado Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social se han seguido los trámites procesales que el
mismo establece para determinar la responsabilidad
subsidiaria de los socios de la cooperativa, una vez
constatada la insolvencia de la misma, y habiéndose
comunicado, con carácter previo a esta declaración
de responsabilidad, el importe de la deuda reclama-
da a la responsable principal.

Quinto.- Esta Administración es competente para
dictar el acto declarativo de RESPONSABILIDAD
SUBSIDIARIA conforme a lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, según redacción dada por el
artículo 5 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad
Social y los artículos 62 a 64 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio.

En atención a todo lo expuesto, y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de
general aplicación, este Órgano Directivo.

RESUELVE

Declarar la inexistencia de responsabilidad como
socio cooperativista de DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ
CAÑO en el expediente administrativo incoado con
ocasión de la deuda que la SOCIEDAD COOPE-
RATIVA LESMA mantiene con la Seguridad So-
cial.

RECURSOS: Contra la presente resolución
podrá formularse recurso de alzada en el plazo de
UN MES desde el día siguiente al de su notifica-
ción, ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Melilla, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
General de la Seguridad Social y 46 del RGSS, en
relación con el 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

837.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), yrto habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.
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C.C.C. 52100803482, Trabajador, M.ª del Carmen
Gallego Soler, Alta/Oficio, Fecha Real/Efectos, 01/
08/2006, Baja/Oficio, Fecha Real/Efectos, 29/01/
2007, Régimen, 0111.

NAF., 291048957213, Trabajador, S. Gestora
Tecnologica Comercial Melilla, S.L., Alta/Oficio,
Fecha Real/Efectos, 01/08/2006, Baja/Oficio, Fe-
cha Real/Efectos, 29/01/2007, Régimen, 0111.

La Jefa de Área., Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

838.- 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 alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, 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, 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, 17 marzo 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

839.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

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

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

Melilla, 17 marzo 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

840.- 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, 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
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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 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, 17 marzo 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

841.- 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., 52100691934, Razón
Social/Nombre, El Harouz Abdelghani, Dirección,
CL. Falda Reina Regente, C.P. 52003, Población,
Melilla, TD 02 52, Núm., 2008, Reclamación,
010098758, Período, 1107 1107, Importe, 990,88.

Melilla, 25 marzo 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

EDICTO PUBLICACIÓN

842.- 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 Ejecu-

tiva, con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alza-

da ante la Administración correspondiente dentro

del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, 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).

Melilla, 25 marzo 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

843.- 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 justifica-

das, 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, 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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos 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 inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de 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 mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

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

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

baja de oficio de los mencionados trabajadores en

el antedicho régimen.

Melilla, 25 marzo 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

844.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 14 de marzo de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

845.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
663/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

846.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 2 DE MELILLA.

AUTOS: 663/06

SOBRE: Divorcio contencioso.

SENTENCIA N°

Melilla, a cuatro de junio de 2007.

Por la SRA. DOÑA. MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de primera
instancia e instrucción n° 2 de Melilla, han sido
vistos los autos del Juicio de Divorcio contencioso
n° 663/06 promovidos por el procurador Don José
Luis Ybancos Torres, procurador de los Tribuna-
les, y de Doña Zuleja Bachir Al-Lal, asistida por la
defensa letrada del Sr. Sainz López, contra Don
Mohamed Belamkadem, declarado en situación
de rebeldía procesal.

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la deman-
da lnterpuesta por el procurador Don José Luis
Ybancos Torres, procurador de los Tribunales, y
de Doña Zuleja Bachir Al-Lal, asistida por la
defensa letrada del Sr. Sainz López, contra Don
Mohamed Belamkadem, declarado en situación

en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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de rebeldía procesal, debo de DECLARAR Y DE-
CLARO la disolución judicial por DIVORCIO del
matrimonio formado por Doña Zuleja Bachir Al-Lal,
y Don Mohamed Belamkadem.

No se hará imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y
a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial, que se interpondrá ante este juzgado en un
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la
notificación de la misma. Firme que se la sentencia
procedase a su inscripción en el Registro Civil y
llévese el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MOHAJMED BELAMKADEN, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 12 de junio de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 712  235/2006
SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

847.- DOÑA AURORA ARREBOLA DEL VALLE,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N°
3 DE MELILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en los autos de Pieza Separada sobre
impugnación de la liquidación de intereses corres-
pondiente al Juicio Verbal n° 235/06, ha recaído
resolución en el día de la fecha del siguiente tenor
literal:

A U T O N° 96/08

Magistrada-Juez Sra:

MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ.

En Melilla, a diecisiete de marzo de dos mil ocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente pieza fue incoada para
la tramitación de la impugnación de la liquidación de
intereses, formulada por la Procuradora Doña Con-
cepción García Carriazo, en nombre y representa-
ción de la CÍA AXA. Con posterioridad a la citación
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a la vista señalada para el día 7 de febrero de 2008,
a las 12 horas, la Procuradora Sra. Suárez Morán
en nombre y representación del demandante D.
Alejandro Jiménez Jiménez, presentó escrito ma-
nifestando que dicha parte mostraba su conformi-
dad con la liquidación de intereses planteada por
la CÍA AXA, por importe de 418,14 euros.

SEGUNDO.- Dado traslado a la representación
procesal de la CÍA AXA, por dicha parte se ha
presentado escrito manifestando que desisten de
la impugnación formulada, habida cuenta de la
conformidad mostrada por la parte actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Establece el artículo 20.3 de la Ley 1/
2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), que si el
demandado prestare su conformidad  al desisti-
miento o no se opusiere a él, que es lo sucedido
en el presente caso, el tribunal dictará auto de
sobreseimiento.

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 396.2 de
la misma ley dispone que, si el desistimiento que
pusiere fin al proceso fuere consentido por la parte
demandada, no se condenará en costas a ninguno
de los litigantes.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE SOBRESEE la presente pieza tramita-
da para la resolución sobre la impugnación de la
liquidación de intereses, acordándose dejar testi-
monio de la presente resolución en los autos de
Juicio Verbal n.º 235/06 de los que dimana.

2.- No procede condena en costas a ninguna de
las partes.

3.- Se declara finalizado el proceso.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

 Y, para que sirva de notificación al demandado
D. Omar El Mizziani, en ignorado paradero, expido
el presente en Melilla a 17 de marzo de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO CUENTA DEL ABOGADO
294/2007 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

848.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

Juez/Magistrado-Juez Sr./a : MARÍA DOLORES
MÁRQUEZ LÓPEZ.

En Melilla, a doce de marzo de dos mil ocho.

Dada cuenta; visto el estado procesal que man-
tienen estas actuaciones, es procedente dictar la
presente resolución en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha
dictado AUTO 71/08 de 26.02.2008 que contiene el
siguiente error: SE HACE CONSTAR LA CANTI-
DAD DE 7.992,63 EUROS, cuando la cantidad
RECLAMADA FINAL ES DE 7.292,63 EUROS,
pues el deudor había satisfecho a la letrada antes de
presentar la cuenta ante el Juzgado, la cantidad de
700 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- El artículo 214.1 de la L.E.C. , después
de proclamar el principio de que los tribunales no
podrán variar sus resoluciones una vez firmadas,
permite sin embargo, en el apartado 3 rectificar
errores materiales manifiestos o errores aritméticos
que se hubieran podido cometer,. rectificación que
puede tener lugar en cualquier tiempo.

En el presente caso el error, ahora advertido, es
manifiesto, como se desprende de la simple lectura
de los autos, por lo que procede su rectificación.

PARTE DISPOSITIVA

SE RECTIFICA AUTO 71/08, de 26.02.2008, en
el sentido de que donde se dice 7.992,63 EUROS,
debe decir 7.292,63 euros.

 Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

EI/LA JUEZ / MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
RAFAEL NAVAS AGREDANO CON DNI 1147475M,
se extiende la presente para que sirva de cédula
denotificación.

Melilla a 12 de marzo de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 3

JUICIO DE FALTAS 684/2007

EDICTO

849.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TEWSTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 684/2007, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D.ª María Dolores Márquez López,
Magistrado Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas pro una falta de daños.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
RACHID HAMED AL-LA BACHAOU de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con
toda clase de pronunciamientos favorables, decla-
rándose de oficio las costas procesales ocasiona-
das.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ALI MOHAMED AHMED, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de marzo de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 5

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
69/2008

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

850.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE MELILLA,
HAGO SABER:

JUICIO DIVORCIO CONTENCIOSO 69/2008

PARTE DEMANDANTE: SUMEIRA AMAR AL-
LAL

PARTE DEMANDADA: NOURDINE TANOUTI

En el juicio referenciado se ha acordado entre-
gar a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
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TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de MELILLA.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

NOURDINE TANOUTI  en concepto de parte
demandada.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado para contestar
por escrito a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de
los documentos acompañados y del auto de admi-
sión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
CER

En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolu-
ción que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de abo-
gado (artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párra-
fo primero de la LECn).

En MELILLA, a seis de marzo de dos mil ocho

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
por el presente se emplaza a NOURDINE TANOUTI
a los fines que vienen señalados en la anterior cédula
de emplazamiento y bajo los apercibimientos lega-
les que en ella constan.

En Melilla a 6 de marzo de 2008.

El Secretario Judicial. Rocio Israel Salas.

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

NO JUDICIALES 263/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

851.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 D.ª ROCIO
ISRAEL SALAS,  HAGO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

DISPONGO: Por turnado el anterior escrito de
demanda, con los documentos y copias que acom-
paña, fórmense autos y regístrense en el libro
correspondiente.

Se tiene por personado y parte a UNICAJA y en
su nombre y representación al Procurador de los
Tribunales Dña. CRISTINA COBREROS RICO,
con quien se entenderán las sucesivas actuacio-
nes en el modo y forma que la ley previene.

Se declara la jurisdicción y competencia de
este Juzgado para conocer del procedimiento de
ejecución que se insta, y se despacha ejecución
contra los bienes y rentas de D. NOUREDDINE EL
BARJIJI Y DOÑA FADOUA AHMED BERKAN, en
las cantidades de 4.271,66 euros en concepto de
principal e intereses ordinarios y rnoratorios venci-
dos, más 1.281,49 euros presupuestados para los
intereses que puedan devengarse durante la ejecu-
ción y las costas de ésta, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

Requiérase de pago al ejecutado, en el domici-
lio que figura en el título, por la cantidad reclamada
en concepto de principal e intereses devengados
hasta la fecha de la demanda (art. 582.1 de la
LEC), y si no pagase en el acto, precédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente
para responder de la cantidad por la que se ha
despachado ejecución y las costas de ésta, librán-
dose a tal efecto mandamiento al Agente Judicial,
para que asistido del Secretario, proceda a practi-
car la diligencia acordada, debiéndose guardar el
orden prevenido en el artículo 592 de la LEC y
depositándose lo embargado susceptible de ello,
con arreglo a derecho, suspendiéndose la diligen-
cia si en el momento de su práctica el deudor
consigna todas las cantidades reclamadas.

A fin de designar bienes para su embargo
propiedad de los ejecutados,  líbrense oficios a la
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oficina de averiguación patrimonial y consúltese la
base de datos de la TGSS.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, con
entrega de copia de la demanda ejecutiva y docu-
mentos a ella acompañados, sin citación ni empla-
zamiento, para que en cualquier momento pueda
personarse en la ejecución, entendiéndose con él,
en tal caso, las ulteriores actuaciones, pudiéndose
oponer a la ejecución despachada dentro del plazo
de diez días, siguientes a la notificación del auto, en
la forma y por las causa: previstas en la ley.

La presente resolución es firme y no cabe contra
ella recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma;
SSI., doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
extiendo el presente a fin de que sirva de notificación,
entrega y requerimiento en legal forma al ejecutado
FADOUA AHMED BERKAN.

En Melilla a 6 de marzo de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 5

JUICIO DE FALTAS 124/2008

EDICTO

852.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS, SECRETARIA
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 124/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas número 124/08
seguidos por una presunta falta de desobediencia a
la autoridad, incoado en virtud de atestado, en el que
han sido partes en calidad de denunciante el Capitán
de la Guardia Civil con número de identificación
profesional V-570055-t, y en calidad de denunciado
Naasreddine Huouta, asistido por el letrado don
Vicente Córdoba Jiménez, constando en las actua-

ciones sus circunstancias personales, y ejercien-
do la acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
Nasreddine Horta, como autor penalmente respon-
sable de una falta contra el orden público a la pena
de 60 días de multa, con una cuota diaria de 2  al
día. En caso de impago, el condenado cumplirá un
día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas. Se imponen al condenado
las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NASREDDlNE HOUTA, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de marzo de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EJECUTORIA N.º 37/05

EDICTO

853.- En virtud de lo acordado por providencia de
fecha 14/03/2008 en Ejecutoria n.º 37/05, dimanante
del P. Abreviado n.° 180/02, donde se condenó a
Juan José Galárraga Ruiz por un delito Continuado
de Estafa, de los artículos 248 en relación con el
250.7 del C.P., a la pena de tres años y un día de
prisión, doce meses de multa a razón de una cuota
diaria de 12 ; y por un delito de Estafa, del art. 248
en relación con el artículo 250.7 del C.P., a la pena
de un año de prisión, seis meses de multa a razón
de una cuota diaria de 6 , con la correspondiente
responsabilidad penal en caso de impago, entre
otras; por medio del presente edicto se anuncia la
venta en pública subasta de los siguientes bienes:

VEHÍCULO: LANCIA

MODELO: DEDRA 2.0

MATRICULA: ML-2796-D

N.° DE BASTIDOR: ZLA83500004003061

ANTIGÜEDAD: 22/04/1993

TASADO POR UN VALOR DE 1.000 EUROS

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección 7.ª sita en Edificio Vº Centenario,
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Torre Norte, 2.ª Planta (Melilla) el día 18 de abril de
2008 a las 10:00 horas con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tomar parte
en la subasta deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones genera-
les y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de que
han prestado aval bancario por el 20% del valor de
tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará constar así en el resguardo a
los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652 de la LEC.

Segundo.- Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones del artículo
anterior.

Los sobres se conservarán cerrados por la Secre-
tario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la
subasta. Las posturas que contengan se harán
públicas con las demás, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

Tercero.- Cuando la mejor postura sea igua! o
superior al 50 por 100 del avalúo, el Tribunal, median-
te auto, en el mismo día o en el siguiente, aprobará
el remate a favor del mejor postor. El rematante habrá
de consignar el importe de dicha postura, menos el
del depósito, en el plazo de diez días y, realizada
esta consignación, se le pondrá en posesión de los
bienes.

Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las
cantidades depositadas por los postores excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y, en su caso, como parte del precio de
la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan,
también se mantendrán a disposición del Tribunal
las cantidades depositadas por ellos, para que, si el
rematante no entregare en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.

Las devoluciones que procedan con arreglo a lo
establecido en el apartado anterior se harán al
postor que efectuó el depósito o a la persona que
éste hubiera designado a tal efecto al realizar el
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes. Si se hubiera efectuado esta designación, la
devolución sólo podrá hacerse a la persona desig-
nada.

En Melilla, a 14 de marzo de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSO DE SUPLICACIÓN 2140/2007

EDICTO

854.- D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secreta-
rio de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON
SEDE EN MALAGA, CERTIFICO: En el Recursos
de Suplicación 2140/2007, se ha dictado resolu-
ción cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGAN MORALES, MANUEL MARTIN
HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a seis de
marzo de dos mil ocho. La Sala de lo Social en
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía compuesta por los Iltmos. Sres. citados y EN
NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente sen-
tencia, en el recurso de Suplicación 2140/2007
interpuesto por JUAN JESÚS GARCÍA RUIZ con-
tra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO
SOCIAL N.° 1 DE MELILLA, en fecha 18 de junio
de 2007, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGAN MORALES.

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos e!
recurso de suplicación interpuesto por DON JUAN
JESÚS GARCÍA RUIZ contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social de Melilla con fecha 18
de junio de 2007 en autos 180-07 sobre DESPIDO,
seguidos a instancias de dicho recurrente contra
DON NDIAYE LAMINE y SOCIEDAD COOPERA-
TIVA DE VIVIENDAS "LA RUCEA", confirmando
la sentencia recurrida.
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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 4.ª 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 incorporándo-
se el origina! al correspondiente libro.

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

Y para que conste y sirva de notificación al
demandado, NDIAYE LAMINE cuyo actual paradero
es desconocido, expido la presente para su publica-
ción en el BOP.

Dado en Málaga a 6 de rnarzo de 2008.

El Secretario de la Sala. César Pérez Cadenas.

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSO DE SUPLICACIÓN 2137/2007

EDICTO

855.- D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secretario
de SALA DE LO SOCIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MALAGA CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación
2137/2007, se ha dictado resolución cuy encabeza-
miento y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. RAMÓN
GÓMEZ RUIZ, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS.
En Málaga a doce de marzo 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 Suplicación
2137/2007 interpuesto por RACHÍD AZZOUZ con-
tra 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
MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS.

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Suplicación interpuesto por la repre-
sentación letrada de D. RACHÍD AZZOUZ contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
Único de MELILLA de fecha 22 de mayo de 2007
recaída en los Autos del mismo formados para
conocer de demanda formulada por dicha parte
recurrente contra las empresas PROYTECSA y
MESERCON S.L., sobre DESPIDO y, en su con-
secuencia, debemos confirmar y confirmamos la
Sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la mis-
ma cabe Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina ante la Sala 4.ª 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 incorporán-
dose su original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-
mos, mandarnos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al
demandado, NDIAYE LAMINE cuyo actual para-
dero es desconocido, expido la presente para su
publicación en el BOP.

Dado en Málaga a 12 de rnarzo de 2008.

El Secretario de la Sala. César Pérez Cadenas.
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