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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

970.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 4 DE ABRIL DE 2008.

* Aprobación actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 24 y 27 de marzo y 3 de abril
pasados.

* Pésame por fallecimiento de D. José Bueno
Horcajadas.

* Queda enterado de las Sentencias recaídas en
los siguientes Procedimientos:

-P.A. n.º 1126/06, D. Antonio J. Fernández Ruiz
(Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 Melilla.).

-Juicio Verbal n.º 474/07, D. El Menguar Ahmed
Mohamed (Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla).

-P.A. n.º 300/07, D. Cristóbal López Peregrina y
otros (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Melilla).

-P.O. n.º 28/06, Mercantil Hermanos Azzouzzi,
S.L. (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1
Melilla).

* Personación en los siguientes procedimientos:

.-P.O. n.º 2/2008, Empresa Dragados, S.A. (Juz-
gado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla).

-P.O. n.º 9/2008, Guelaya "Ecologistas en Ac-
ción" (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1
Melilla).

-P.O. n.º 86/2008, D. Mohamed Abdeselam
Mohand (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A).

-P. Derechos Fundamentales n.º 87/2008, D.
Mohamed Abdeselam Mohand (Sala Contencioso-
Administrativo T.S.J.A.).

-D.P./P.A. n.º 1412/2007, D. Nabil Mohamed
Mohamed (Juzgado de Instrucción n.º 5 Melilla).

-P.O. n.º 2/2007, NERCAT MELlLLA,S.A.
(ALlPROX), (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A
en Málaga).

-P.A. 867/2007, D. Julio Gajete Jiménez (Juzga-
do Contencioso-Administrativo n.º 2 Melilla).

* Aprobación inicial expediente transformación
usos edificio sito en Avda. Juan Carlos I Rey, n.º 11.
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* Licencia de obras para construcción de edifi-
cio de viviendas, aparcamientos y trasteros en C/
Jacinto Ruiz Mendoza, n.º 59.

* Indemnización a D. Mohamed Mohamed
Houssain por rotura tubería agua potable en Tiro
Nacional.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D.ª Fatima Maanan Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D.ª M.ª Jesús Castillo Peris.

.Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con cambio de
denominación de determinadas vías urbanas en
zona de Reina Regente y Cabrerizas.

.Inicio de actuaciones para expropiación forzo-
sa inmueble sito en C/. San Miguel n.º 21 (antes
19).

.Inicio de actuaciones para expropiación forzo-
sa inmueble sito en C/. San Miguel n.º 19 (antes
17).

.Rectificación Inventario de Bienes de la CAM.,
ejercicio 2007.

.Cesión en precario de uso de local, propiedad
de la Ciudad, en Cuesta de la Alcazaba, s/n, a D.
Federico Romera Flomes.

Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con enajenación
mediante subasta de parcela municipal sita en C/
Azucena.

.Aprobación bases convocatoria subvenciones
a proyectos de interés general en el ámbito Juven-
tud.

.Aprobación bases convocatoria subvenciones
para la implementación de un programa de activi-
dades de "Gran Movida Juvenil" para el año 2008.

.Aprobación pliegos para contratación servicios
de "Implantación, soporte y mantenimiento de una
plataforma de atención y gestión de urgencias".

Melilla, 9 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.



BOME NÚM. 4495 - MELILLA, MARTES 15 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1628

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

971.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2008.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la sesión.

* Aprobación Propuesta Presidencia en relación con transferencias competencias de festejos en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana.

Melilla, 9 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

972.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden de fecha 8 de abril de 2008, registrada
al n° 0568, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las Bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas
de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME., número
10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan superado
alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la Ciudad Autónoma, en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Arquitecto Técnico siguiente:

Melilla, 11 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP. Ernesto Rodríguez Giméno

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

973.- El Consejo de Gobierno en Sesión Ejecutiva Ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2008, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:

PUNTO UNDÉCIMO.- INICIO DE ACTUACIONES PARA EXPROPIACIÓN FORZOSA INMUEBLE SITO EN C/
. SAN MIGUEL, NÚMERO 21 (ANTES 19).- Visto el correspondiente expediente, donde figura acuerdo favorable
adoptado por la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuestos, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada
el día 11 de marzo de 2008, de conformidad con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de
propuesta de la Consejería de Contratación y Patrimonio, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Habiendo adoptado el Consejo de Gobierno, en sesión de 8.Feb.08, acuerdo sobre iniciación de los trámites
de la expropiación forzosa de inmueble sito en la calle de San Miguel, n° 21 (antes 19), así como la correspondiente
declaración de interés social de la misma y visto lo dispuesto en los art. 36 y 37 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, en los generales de la Ley de Expropiación Forzosa y en especial en los arts. 76 a 84 de la misma, VENGO
EN PROPONER: la adopción del siguiente acuerdo:
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1.- Estimar necesaria la expropiación forzosa del
inmueble citado, para protección de su valor históri-
co-artístico, cuyos datos son:

Propietario: D. Jacob Salama y Rafe.

                  D. Samuel Salama Carciente.

                  D.ª Simi Salama Carciente, y

                  D.ª Meri Salama Carciente.

Domicilio: Desconocido.

Descripción de la finca: Edificio de dos plantas,
sito en la calle de San Miguel del Barrio de Medina
Sidonia de Melilla, donde se demarca con el n° 21
(antes 19). Tiene catastralmente una superficie de
68 m2 (sin contar patio trasero) y 136 construidos y
registralmente ocupa un solar de 91,70 m2. Su
referencia catastral es la 6157807WE 0065N0001IW.

Linda al N., (izda.) con otra que fue de los
herederos de Joaquín López; al S., (dcha.) con otra
que fue de Manuel Alcalá; al E., (fondo) con ambas
propiedades y otra de la Ciudad (antes del Estado),
y al O., (frente) con la calle de San Miguel, donde
tiene su fachada con una puerta a la misma.

Situación Jurídica: No tiene cargas ni gravámenes
y le pertenece a los citados por título de herencia. Se
halla inscrita al T. 2; T.1; L.1; finca 1; insc. 1ª del
Registro de la Propiedad de  Melilla.

Supuesto expropiatorio: Conservación de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español, de
conformidad con los arts. 36 y 37 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio.

2.- Proceder a continuación a abrir un trámite de
información pública, por plazo de quince días, me-
diante anuncio en el B.O. de la Ciudad de Melilla y
en el Tablón de Edictos de la Ciudad, con notificación
personal a los interesados, en su caso, para que los
titulares de derechos afectados por la expropiación
puedan aportar cuantos datos permitan la rectifica-
ción de los posibles errores que se estimen cometi-
dos, u oponerse a la ocupación o disposición de los
bienes o derechos, en su caso, por motivos de forma
o de fondo que han de fundamentar debidamente.

3.- De no producirse reclamaciones, se conside-
rará aprobada definitivamente la relación de bienes a
expropiar, y por iniciado el procedimiento
expropiatorio, siendo el siguiente paso el fijar el
justiprecio correspondiente por la Comisión Espe-
cial que para estos casos establece la Ley de
Expropiación Forzosa".

Igualmente el Consejo acuerda, de conformidad
con el artículo 78 LEF, designar al Académico D.
Antonio Bravo Nieto como representante de la
Ciudad en la Comisión Pericial para fijación del
justiprecio del bien a expropiar.

Asimismo, en el plazo anteriormente indicado,
la propiedad podrá designar al Académico que en
su nombre intervenga en la citada Comisión Pericial,
pasado el cual sin dicho nombramiento se enten-
derá que renuncia a suderecho.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 9 de abril de 2008.

El Director Gral. de Contratación y Patrimonio.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

974.- El Consejo de Gobierno en Sesión Ejecu-
tiva Ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2008,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

PUNTO DUODÉCIMO.- INICIO DE ACTUACIO-
NES PARA EXPROPIACIÓN FORZOSA INMUE-
BLE SITO EN C/. SAN MIGUEL, NÚMERO 19
(ANTES 17).- Visto el correspondiente expedien-
te, donde figura acuerdo favorable adoptado por la
Comisión Permanente de Hacienda, Presupues-
tos, Contratación y Patrimonio, en sesión celebra-
da el día 11 de marzo de 2008, de conformidad con
el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda la
aprobación de propuesta de la Consejería de Con-
tratación y Patrimonio, cuyo tenor literal es el
siguiente:

"Habiendo adoptado el Consejo de Gobierno,
en sesión de 21.ENE.08, acuerdo sobre  iniciación
de los trámites de la expropiación forzosa de
inmueble sito en la calle de San Miguel, n° 19
(antes 17), así como la correspondiente declara-
ción de interés social de la misma y visto lo
dispuesto en los art. 36 y 37 de la Ley del
Patrimonio Histórico Español, en los generales de
la Ley de Expropiación Forzosa y en especial en
los arts. 76 a 84 de la misma, VENGO EN
PROPONER la adopción del siguiente acuerdo:



BOME NÚM. 4495 - MELILLA, MARTES 15 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1630

1- Estimar necesaria la expropiación forzosa del
inmueble citado, para protección de su valor históri-
co-artístico, cuyos datos son:

Propietario: D. David Melul Benchimol.

Domicilio: Desconocido.

Descripción de la finca: Edificio de tres plantas,
sito en la calle de San Miguel del Barrio de Medina
Sidonia de Melilla, donde se demarca con el n° 19
(antes 17). Tiene catastralmente una superficie de
97 m2 ( 270 construidos) y registralmente 77,15 m2.
Su referencia catastral es la 6157808WE
0065N0001JW.

Linda al N., (izda.) con otra de la Ciudad (antes
Estado); al S., (dcha.) con otra de Jacob Salomón (o
Salama); al E., (fondo) con ambas propiedades, y al
O., (frente) con la calle de San Miguel, donde tiene
su fachada con dos puerta a la misma.

Situación Jurídica: Le pertenece al citado por
título de herencia, según escritura autorizada por el
Notario Ángel García Otermen, de 25.SEP.06. Se
halla inscrita al F. 28;T. 3; L.3; finca 70; insc. 6.ª del
Registro de la Propiedad de Melilla.

Está gravada por una hipoteca a favor de Isaac
Benarroch Benarroch de 8.000 pts. De principal e
intereses, más 800 pts. Para costas y gastos, según
consta en la inscripción 7ª y en la inscripción 8ª de
herencia de los derechos hipotecarios, siendo for-
malizada esta última 29.AGO.30, al F. 21; T. 3; L. 3.

Supuesto expropiatorio: Conservación de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español, de
conformidad con los arts. 36 y 37 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio.

2.- Proceder a continuación a abrir un trámite de
información pública, por plazo de quince días, me-
diante anuncio en el B.O. de la Ciudad de Melilla y
en el Tablón de Edictos de la Ciudad, con notificación
personal a los interesados, en su caso, para que los
titulares de derechos afectados por la expropiación
puedan aportar cuantos datos permitan la rectifica-
ción de los posibles errores que se estimen cometi-
dos, u oponerse a la ocupación o disposición de los
bienes o derechos, en su caso, por motivos de forma
o de fondo que han de fundamentar debidamente.

3.- De no producirse reclamaciones, se conside-
rará aprobada definitivamente la relación de bienes a
expropiar, y por iniciado el procedimiento

expropiatorio, siendo el siguiente paso el fijar el
justiprecio correspondiente por la Comisión Espe-
cial que para estos casos establece la Ley de
Expropiación Forzosa".

Igualmente, el Consejo acuerda, de conformi-
dad con el artículo 78 LEF, designar  al  Académico
D. Antonio Bravo Nieto como representante de la
Ciudad en la Comisión Pericial para fijación del
justiprecio del bien a expropiar.

Asimismo, en el plazo anteriomente indicado,
la propiedad podrá designar al Académico que en
su nombre intervenga en la citada Comisión Pericial,
pasado el cual sin dicho nombramiento se enten-
derá que renuncia a su derecho.

Lo que se hace público para general cocimien-
to.

Melilla, 9 de abril de 2008.

El Director Gral. de Contratación y Patrimonio.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

975.- Publicado en el Bol'etín Oficial del Estado
núm. 83, de fecha 05 de abril de 2008, anuncio
relativo a Concurso Público, Procedimiento Abier-
to y Tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ANALIZADORES DE GASES DE LA PLANTA
INCINERADORA DE MELILLA". con un tipo de
licitación de 285.630,00 , se hace público, que el
plazo de presentación de proposiciones, finaliza a
las 13 horas del próximo día 21 de mayo de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 21 de mayo de 2008,
previo pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autóno-
ma de 10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

Melilla 8 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

976.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 83, de fecha 05 de abril de 2008, anuncio
relativo a Concurso Público, Procedimiento Abierto
y Tramitación urgente para la adjudicación del con-
trato de "SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENI-
MIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, ESTA-
CIONES DE BOMBEO INTERMEDIO DE AGUAS
RESIDUALES, FILTROPRENSA DE LODOS, NUE-
VO TERCIARIO, ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE
PRETRATAMIENTO DE AFINOS (DESALO-
BRADORA), DEPÓSITOS GENERALES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA". con un tipo de
licitación de 1.947.472,00 , se hace público, que el
plazo, de presentación de proposiciones, finaliza a
las 13 horas del próximo día 21 de mayo de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09
a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 21 de mayo de 2008, previo
pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de
25,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser presen-
tada en el Negociado de referencia para que se le
faciliten los pliegos.

Melilla 8 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

977.- La Consejera de Contratación y Patrimonio,
por Orden Resolutiva de fecha 07 de abril de 2008, ha
dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Consejero de Medio Am-
biente de fecha 04 de abril de 2008, en la que se dice:

"En relación con la licitación de las obras del
"PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

DEGRADADO Y REFORMA DE ACCESO SUR
AL PARQUE LOBERA POR LA PLAZA AVIADOR

GARCÍA MORATO" cuyo plazo de presentación

de ofertas se inicia a raíz de la publicación en el

BOME de 28 de marzo de 2008, por el procedi-

miento de subastá Pública, se pone de manifiesto

que observadas discrepancias en el contenido del
proyecto por los técnicos de esta Consejería, se

solicita la suspensión del procedimiento para pro-

ceder a la subsanación de las mismas. La vista de

la propuesta anterior, y de conformidad por

lamisma, por la presente VENGO EN DISPONER:

Primero.- La suspensión de la Subasta Pública

procedimiento abierto para la contratación de la

obras de "PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL

PAISAJE DEGRADADO Y REFORMA DE ACCE-
SO SUR AL PARQUE LOBERA POR LA PLAZA

AVIADOR GARCÍA MORATO" cuyo anuncio fue

publicado en el BOME núm. 28 de fecha 8 de

marzo de 2008, debido a discrepancias en el

contenido del Proyecto.

Segundo.- Remitir el expediente a la Dirección

General de Medio Ambiente al objeto de redactar

nuevos pliegos con las rectificaciones oportunas.

Tercero: Publíquese en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla a 7 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

978.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 10.9 de las bases reguladoras para la

realización de la acción formativa "Escuela de

Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla",

dentro del Programa Operativo 2007-2013 (BOME

n° 4.422 de 03 de agosto de 2007), se comunica

para general conocimiento que en virtud de las
órdenes número 161, 162 y 163 respectivamente,

de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

se procedió a la aprobación de las siguientes

acciones formativas:
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Dichas subvenciones se realizan con cargo al Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013 (Tema prioritario
66); cofinanciadas en un 75% mediante el FSE y en un 25% por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 9 de abril de 2008.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

979.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 8 de abril de 2008, inscrita
en el Registro al nº 80, ha dispuesto lo siguiente:

"El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre por el que se establece el régimen de ayudas y sistema de
gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 (B.O.E. nº 29
de 2 de febrero de 2007) regula las ayudas del Programa InnoEmpresa. Su artículo 9.3. regula la distribución de
las aportaciones a las comunidades autónomas, que se realizará estableciendo una cantidad para cada una de ellas
en función de los criterios objetivos aprobados por la Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa, y
una cantidad variable en función de las aportaciones que decidan realizar para contribuir a la financiación del
Programa Innoempresa.

En su cumplimiento, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 2007, se promulgaron    las
bases reguladoras del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 (B.O.C.nº 4.422 de 3 de agosto de 2007) que contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomento
destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas en el marco de una política orientada a fortalecer el
tejido empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su
competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de
riqueza, todo ello, encuadrado dentro de las directrices estratégicas comunitarias para el periodo 2007-2013.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la convocatoria
de ayudas e iniciar y concretar su procedimiento de concesión.

Con este fin, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2  de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio  y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9 de las bases reguladoras ( B.O.C.nº 4422 de 3 de agosto de 2007), el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo ha resuelto efectuar la convocatoria pública para el año 2008.

En su virtud dispongo:

Artículo 1.- Objeto y régimen de las  ayudas

1. Se convoca para el año 2008 la concesión de subvenciones para proyectos de carácter regional del programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas( InnoEmpresa), para el ejercicio de 2008, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva.

2. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones contempladas en el anexo II de las bases  reguladoras
(B.O.C. nº 4.422 de 3 de agosto de 2007). Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1.2. de dichas bases, las
características de los tipos de proyecto prioritarios subvencionables correspondientes a cada línea de actuación
se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.
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Artículo 2.- Financiación.

1. El crédito disponible con que cuentan las
ayudas contenidas en esta  convocatoria  de 2008 es
de, 230.000 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria: 2008 16 62201 77100 ("Iniciativa
Innoempresa"). De conformidad con la distribución
final aprobada por la Conferencia Sectorial de la
Pequeña y Mediana Empresa (sesión de 6 de febrero
de 2008), esta partida se incrementa en: 4.064,72
euros. Asimismo esta Convocatoria 2008 se dotará
con los remanentes no comprometidos correspon-
dientes a la Convocatoria 2007 ("Innoempresa"), que
actualmente asciende a 45.410,64 euros (total:
279.475,36 ).

2. El presupuesto establecido en esta convocato-
ria está financiado por la Administración General del
Estado, por la Unión Europea a través del Programa
Operativo FEDER 2007-2013 y por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

3.  Para la convocatoria del año 2008 se estable-
cen dos periodos de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedimien-
to de concurrencia competitiva y convocatoria abier-
ta previsto en los artículos 8 y 12 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2008 queda
fraccionado para cada uno de los periodos de reso-
lución previstos en la convocatoria de la siguiente
forma:

1er. Periodo: 200.000,00 .-

2º  Periodo:    79.475,36.-

Los remanentes presupuestarios de cada periodo
de resolución quedarán incorporados a los periodos
sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Artículo 3.- Beneficiarios.

1.  Los organismos intermedios y las  pequeñas
y medianas empresas (Pyme) que cuenten con uno
o más empleados,  en los términos y condiciones
que se establezcan en el artículo 3 de las  bases
reguladoras de (B.O.C.nº 4.422 de 3 de agosto de
2007).

2. Las solicitudes de ayuda en el ejercicio de 2008
podrán ser realizadas por organismos intermedios y,
directamente por las pequeñas y medianas empre-
sas (Pyme) que cuenten con uno o mas empleados,

con las especificaciones que en la misma se
determinen.

Artículo 4.- Periodo de vigencia y ámbito de
aplicación.

1 . La presente convocatoria para el ejercicio de
2008, será efectiva desde el día siguiente a su
publicación en el BOC de Melilla y finalizará el 22
de septiembre.

2. Lo dispuesto en esta convocatoria será de
aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma  de Melilla, teniendo en cuenta los límites
máximos de intensidad que por razón de territorio
le correspondan.

3. Esta convocatoria se aplicará a las pequeñas
y medianas empresas pertenecientes a los secto-
res de industria incluida la agroalimentaria), cons-
trucción, turismo, comercio y servicios, así como
a los organismos intermedios que realicen activi-
dades de apoyo a pequeñas y medianas empresas
de los sectores citados.  No se aplicará a:

a) Las actividades vinculadas a la producción,
trasformación y comercialización al por mayor de
los productos enumerados en el anexo I del Trata-
do Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE).

b) Las ayudas a favor de actividades vinculadas
a la exportación, es decir las ayudas directamente
vinculadas a las cantidades exportadas, a la pues-
ta en marcha y funcionamiento de una red de
distribución o de otros gastos corrientes vincula-
dos a la actividad exportadora.

c) Las ayudas subordinadas a la utilización
preferente de productos nacionales respecto a
productos importados.

d) Las ayudas a que se refiere el Reglamento
(CE) nº 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del
carbón.

Artículo 5. Condiciones de los proyectos pre-
sentados por organismos intermedios.

Los proyectos que presenten los organismos
intermedios deberán cumplir las condiciones esta-
blecidas en el articulo 5 de las bases reguladoras
(B.O.C. nº 4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 6. Gastos subvencionables.-

1. Solo serán subvencionables aquellos gastos
que de manera inequívoca respondan a la natura-
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leza de la actividad subvencionada. En ningún caso
el coste de adquisición podrá ser superior al valor de
mercado.

2. Cuando los beneficiarios directos de las ayu-
das sean organismos intermedios se podrán finan-
ciar los siguientes tipos de gastos:

a) Inversiones materiales o inmateriales, exclui-
das la adquisición y acondicionamiento de inmuebles,
los gastos de mobiliario, los medios de transporte y
el equipamiento de oficina (excepto elementos
informáticos).

Con independencia de los límites de subvención
que se puedan establecer para cada una de las
líneas, las subvenciones a la inversión no podrán, en
este caso, sobrepasar la cantidad de 55.000  para
organismos intermedios y 18.000  para pequeñas y
medianas empresas (Pyme). Los proyectos de ca-
rácter suprarregional podrán superar estos límites.

b) Gastos de personal técnico directamente rela-
cionado con el proyecto, respecto de los cuales
habrán de fijarse las tarifas máximas aplicables por
categorías laborales.

c) Colaboraciones externas tal como asistencia
técnica, gastos externos de consultoría, tutorización
y servicios relacionados con  los proyectos.

d) Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios
para la realización del proyecto, respecto de los
cuales habrán de fijarse los topes de los importes
máximos aceptables.

e) El IVA o equivalente, soportado por el beneficia-
rio cuando suponga un coste real para el mismo. En
el caso de los beneficiarios sujetos a la regla de
prorrata, dicho coste se calculará con base en la
prorrata definitiva del último ejercicio finalizado antes
de la concesión de la subvención, siendo responsa-
bilidad del organismo incluir el resultado final en la
liquidación de sus obligaciones fiscales.

f) Gastos generales, que no podrán superar el 10
por ciento del presupuesto subvencionable.

3. Cuando los beneficiarios de la subvención sean
pequeñas y medianas empresas (Pyme) se podrán
financiar los gastos considerados en los epígrafes a)
y c) del apartado anterior, así como los considerados
en el epígrafe b) en el caso de los proyectos indica-
dos en el apartado 2.2. del anexo II de estas bases:
realización de proyectos de desarrollo tecnológico
aplicado.

4. No serán subvencionables los servicios pres-
tados a las pequeñas y medianas empresas (Pyme)
que constituyan una actividad permanente o perió-
dica y que estén relacionados con los gastos de
funcionamiento normales de la empresa.

Cuando el importe de los bienes de equipo o de
la colaboración externa supere los 12.000 , el
solicitante deberá aportar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores, salvo que no exista
en el mercado suficiente número de entidades que
oferten esos bienes de equipo o presten ese
servicio, debiéndose justificar dicho extremo en
este último caso.

Artículo 7. Intensidad de las ayudas.

La intensidad de las ayudas será la establecida
en el artículo 7 de las bases, (B.O.C. nº 4.422 de
3 de agosto de 2007).

Artículo 8. Órganos competentes.

1. El órgano competente para convocar las
presentes ayudas  es el Consejero de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. El órgano competente para la instrucción y
ordenación del procedimiento será la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

3. El órgano competente para resolver será el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 9.  Plazo de presentación de las solici-
tudes.

Para la convocatoria del año 2008 se estable-
cen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde  el día siguiente a la  fecha de
publicación en el BOME hasta el  30/06/2008.

2ª Plazo: desde 01/07/2008 hasta  el 22/09/
2008.

Artículo 10. Formalización y presentación de
solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de las
ayudas constarán de:

a) Solicituddeayuda.

b) Cuestionario.

c) Memoria técnica y económica del proyecto.

d) Cuando el importe de los bienes de equipo o
de la colaboración externa supere los 12.000
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euros, el solicitante deberá aportar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que oferten esos bienes de equipo o presten ese
servicio, deberá justificarse este último caso.

2.  Las solicitudes  deberán presentarse antes del
inicio de la ejecución de los proyectos,  en el modelo
normalizado para cada uno de los Programas que
estará disponible para su cumplimentación en la
oficina de Proyecto Melilla S.A., así como en su
página web www.promesa.net. Podrán presentarse
en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A.
y en todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.de 26 de noviembre , de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Común.

3. De conformidad con el apartado 4 del artículo
22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, la presentación de la
solicitud para la obtención de ayuda conllevará la
autorización del solicitante para que el órgano
concedente obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social a través de certificados telemáticos.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresa-
mente el consentimiento, debiendo aportar dicha
certificación cuando le sea requerida por la Adminis-
tración.

4. Si la documentación aportada no reuniera los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en el    plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente al de la recepción del requerimiento, sub-
sane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 11.- Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.

Artículo 12. Evaluación y selección de solicitu-
des.

Se efectuará según lo establecido en el artículo
12 de las bases reguladoras de (B.O.C.nº 4.422 de
3 de agosto de 2007); pero con la exigencia para
esta convocatoria, de obtener una puntuación
mínima del 60%. Los proyectos presentados que
obtengan una puntuación menor, serán denega-
dos por el órgano concedente, a propuesta de la
Comisión Mixta.

Artículo 13.  Audiencia y resolución

El procedimiento se atendrá a lo establecido en
los artículos  13 y 14 de las bases reguladoras
(B.O.C. nº 4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 14. Publicidad de las ayudas concedi-
das.

1. La publicidad de las ayudas concedidas se
llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

3. En las publicaciones, actividades de difu-
sión, páginas web y otros resultados a los que
pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse
a el  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
como entidad financiadora, citando el programa
Innoempresa. En el caso de que el proyecto fuese
cofinanciado por el FEDER y por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, deberá asimismo realizarse la
mención correspondiente.

Artículo 15. Modificaciones.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán
ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se
recojan en las resoluciones de concesión. No
obstante, cuando surjan circunstancias concretas
que alteren las condiciones técnicas o económi-
cas tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda, en aspectos tales como el importe de la
inversión aprobada, de sus conceptos, del número
de las empresas participantes, o del plazo para la
realización del proyecto o actuación, el beneficia-
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rio podrá solicitar la modificación de la resolución de
concesión. Cualquier cambio en el proyecto reque-
rirá acumulativamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perse-
guidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales,
a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos
de terceros.

b) Que el cambio sea solicitado antes de que
finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea
aceptado expresamente.

2. Las modificaciones deberán ser aprobadas por
el órgano concedente de las ayudas.

3. Respecto al plazo de ejecución, en casos
debidamente justificados, y mediante petición razo-
nada del beneficiario, este podrá solicitar su amplia-
ción antes de que finalice el plazo inicialmente
previsto para la realización de la actividad. Su conce-
sión o denegación deberá realizarse de forma expre-
sa y notificarse al interesado, debiendo respetar la
ampliación concedida los límites establecidos en el
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 16. Justificación de gastos

Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 de las bases reguladoras  (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 17. Comprobación.

Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de las bases reguladoras  (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 18. Criterios de graduación del reintegro
por los posibles incumplimientos

Serán de aplicación los criterios establecidos en
el artículo 18 de las bases reguladoras (B.O.C. nº
4.422 de 3 de agosto de 2007).

Artículo 19. Pago.

Se realizará según lo establecido en el artículo 19
de las bases reguladoras (B.O.C. nº 4.422 de 3 de
agosto de 2007).

Artículo 20. Normativa aplicable.

Las ayudas reguladas en esta convocatoria se
regirán, además de lo previsto por la misma, por las
bases reguladoras de las ayudas integradas en el
Programa Inoempresa (2007-2013) reguladas en el

BOME nº 4.442 de 3 de agosto de 2007, por el Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que
se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, por
el  Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME Nº 4399 de 15/05/07, por las normas
comunitarias  aplicables en cada caso, así como
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y por las demás disposi-
ciones que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  La presente convocatoria  entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 8 de abril  de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

ANEXO I

Características de los proyectos prioritarios
subvencionables

Dentro de cada una de las líneas de actuación
subvencionables contempladas en las bases
reguladoras (B.O.C. nº4.422 de 3 de agosto de
2007), se consideran prioritarios los tipos de pro-
yectos que se indican a continuación:

1. Innovación organizativa y gestión avanzada

En la Línea 1.1. (Apoyo a proyectos que impli-
quen la adopción de nuevos modelos empresaria-
les innovadores que incidan en la mejora de las
diferentes áreas de la empresa....) se priorizaran
los proyectos dirigidos a la adopción de nuevos
modelos empresariales que se basen en la implan-
tación de herramientas / soluciones software de
gestión avanzada. Se valorará  de manera particu-
lar que estas herramientas sean modulares y



BOME NÚM. 4495 - MELILLA, MARTES 15 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1637

parametizables en función de las necesidades y
prioridades de las PYME. Se priorizarán las solucio-
nes que estén comercializadas en el mercado nacio-
nal y que sus creadores ofrezcan servicios de man-
tenimiento o evolución.

En general no se considerarán desarrollos de
software  a medida salvo cuando estén limitados a
pequeñas intervenciones que permitan la integración
de soluciones con  las particularidades de las PYME,
siempre que se justifique debidamente su necesi-
dad.

En la línea 1.2. (Apoyo a la realización de diag-
nósticos de situación y elaboración e implantación
de planes estratégicos) se entenderá por plan estra-
tégico , aquel documento que describe un proceso
de análisis y  reflexión con el objeto de facilitar la
toma de decisiones duraderas en la empresa, esta-
bleciendo un marco de referencia, el análisis de las
capacidades competitivas de la empresa y su entor-
no comercial, y realizando un diagnóstico que permi-
ta la elaboración de un conjunto de políticas estraté-
gicas valoradas y priorizadas por la PYME. El plan
estratégico dará respuesta, por lo menos , a los
siguientes aspectos: el marco de referencia, análisis
interno y externo, diagnóstico de situación, elabora-
ción de estrategias competitivas valoradas y
priorizadas , calendario de implantación y calendario
de revisión.

Se priorizaran los proyectos en los que el solici-
tante justifique que objetivos persigue.

Asimismo, se priorizarán los proyectos que acre-
diten que los colaboradores externos tienen expe-
riencia en consultoría estratégica( a nivel de empre-
sa y del personal técnico que interviene).

En la línea 1.3. (Apoyo a la incorporación de
diseño de producto...........) se considerarán priorita-
rios los proyectos en los que las PYME incorporen
servicios externos de profesionales de diseño indus-
trial e ingeniería de producto en el desarrollo y puesta
en los mercados de sus nuevos productos, o mejora
sustancial de otros existentes ( rediseño) que permi-
tan a las empresas dar un salto cualitativo por
mercado, saber hacer, tecnología, etc.

Cuando se trate de  rediseño de productos, el
nuevo producto deberá presentar mejoras sustancia-
les de manera que sus  nuevas características y
funcionalidades les hagan aparecer como novedosos
en los mercados.

Teniendo en cuenta el artículo 5.3.del  Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre , por el que
se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Programa de apoyo a la innovación de
la pequeñas y medianas empresas 2007-2013(
BOE nº29 de 2 de febrero de 2007), no se conside-
ran subvencionables  los proyectos de diseño de
sectores de actividad  que requieran introducir
diseño de forma habitual y periódica ( inferior al
año) en sus productos, salvo que planteen proyec-
tos diferenciados e innovadores que no supongan
una continuación de los diseños habituales.

2. Innovación tecnológica y calidad

Línea 2.1. Realización de planes de mejora
tecnológica mediante el asesoramiento a empre-
sas a través de la utilización de centros tecnológi-
cos , de otros centros de investigación y de
consultoras especializadas para la implantación
de soluciones específicas.

Con la condición de una identificación previa del
centro tecnológico o consultora que realizará el
asesoramiento, se consideran prioritarios los pla-
nes de mejora que  analicen  con rigor y profundi-
dad todos o alguno de los siguientes apartados:

1.Análisis de la cartera de productos: ciclo de
vida, competencia, tecnologías inherentes a los
productos.

2. Análisis de los procesos productivos: diagno-
sis tecnológica, análisis de obsolescencia, estu-
dio de tecnologías avanzadas existentes en el
mercado.

3. Análisis de organización y gestión: organiza-
ción de la producción, políticas de marketing y
comercialización, logística y distribución, relacio-
nes con los clientes y proveedores, etc.

Los planes deberán incluir  tras el análisis
realizado los siguientes contenidos:

1) Plan de acción priorizado y planificado (pro-
puestas de mejora tecnológica, formulación de
proyectos de innovación tecnológica, formulación
de propuestas de innovación en procesos de ges-
tión y organización, logística, marketing, etc.).

2) Propuesta de recursos financieros para abor-
dar el proceso, que deberá sustentarse, cuando
proceda, en el análisis de la situación económico-
financiera actual, consecuencia de la puesta en
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marcha del plan de mejora tecnológica que se que se
pretende abordar.

3) Consecuencia de la puesta en marcha del plan
de mejora tecnológica que se pretenda abordar.

Línea 2.2.( Realización de proyectos de desarro-
llo tecnológico aplicado) cuyo objetivo es la creación
o mejora desde el punto de vista tecnológico de
procesos productivos y/o productos concretos, me-
diante la aplicación de desarrollos tecnológicos de
carácter innovador.

Estos proyectos tienen que tener un carácter
aplicado y son desarrollados por pyme y tienen que
implicar la creación o mejora sustantiva de un proce-
so productivo y/o producto.

Se consideran prioritarios los proyectos presen-
tados por  pymes con mas de 10 empleados que
cuenten con personal técnico.

En el caso de pyme de escasa dimensión (menos
de 10 empleos) o que no acredite personal técnico,
deberá contratar con entidades especializadas (Cen-
tros Tecnológicos, Centros de Investigación o con
Grupos de investigación de una Universidad) las
actividades fundamentales para el desarrollo de su
proyecto y aportar el contrato de las citadas colabo-
raciones.

Línea 2.3.( Apoyo a la implantación, certificación
tecnológica y certificación de acuerdo con las nor-
mas UNE 166.001 - Proyectos de I+D+i y UNE
166.002 - Sistemas de Gestión de la I+D+i ).

Los proyectos deberán tener como objetivo la
implantación y certificación de las PYME en las
normas UNE  166.001 (Proyectos de I+D+i) o UNE
166.002 (Sistemas de Gestión de la I+D+i).

Serán prioritarios dentro de los proyectos  UNE
166.001 (Proyectos de I+D+i), aquellos que cumplan
con lo siguiente: implantación realizada por consul-
tora que acredite su especialización y certificación
por una Entidad Certificadora (acreditada por ENAC).

Serán prioritarios dentro de los proyectos  UNE
166.002 (Certificación de Sistemas de I+D+i), im-
plantación de la norma para la sistematización del
proceso de gestión de I+D+i dentro de la empresa,
realizada por una empresa consultora que acredite
su especialización y certificación por una Entidad de
Certificación de reconocida solvencia.

Subvención máxima: hasta el 50% de los gastos
subvencionables con un máximo de 8.000 euros por
Pyme.

Línea 2.4.- Apoyo a la implantación y certifica-
ción de sistemas de gestión medioambiental (Nor-
ma UNE-EN-ISO 14001), de sistemas de gestión
de Calidad (Norma UNE-EN-ISO-9001) cuando
acompañe a la anterior, excelencia empresarial
EFQM y Sistemas de Gestión de la Seguridad de
la Información (Norma ISO 27001 o eventuales
desarrollos posteriores).

Para estas tipologías de proyectos serán con-
siderados como gastos elegibles, exclusivamen-
te, los gastos de la implantación realizada por
empresa consultora que acredite su especializa-
ción y la certificación por una Entidad Certificadora
(acreditada por ENAC o equivalente)

Serán prioritarios los proyectos EFQM, siem-
pre que garanticen la implantación del  Modelo de
Excelencia EFQM (European Foundation for Quality
Management) en las pyme, las cuales deberán
acreditar previamente que están certificados en la
norma UNE-EN-ISO-9001 y que al finalizar el
proyecto acrediten una puntuación igual o superior
a 300 puntos EFQM.

Subvención máxima ( Norma UNE-EN ISO
14.001) : hasta el 50% de los gastos
subvencionables con un    máximo de 5.000  por
pyme.

Subvención máxima ( Norma UNE-EN ISO
14.001+ Norma UNE-EN-ISO-9001) : hasta el 50%
de los gastos subvencionables con un  máximo de
9.000  por pyme.

3.Proyectos de innovación en colaboración.

En la Línea 3.1.( Apoyo a proyectos presenta-
dos por grupos de empresas cuya actividad forma
parte de la cadena de valor de un producto......)se
priorizarán aquellos proyectos de innovación desa-
rrollados colaborativamente entre diversas pyme
independientes, que forman parte de la cadena de
valor de uno o varios productos. Será requisito que
las pyme participantes estén vinculadas por la
cadena de valor y no por lazos societarios. Los
proyectos deberán tratar de resolver de forma lo
mas integral posible la gestión logística,
medioambiental o energética, de las pyme partici-
pantes. Preferentemente, con soluciones de mer-
cado. Las pyme participantes en  proyectos
colaborativos tienen que tener sus relaciones for-
malizadas documentalmente mediante un contra-
to, convenio o acuerdo en el que se establezcan
los derechos y obligaciones de los distintos suje-
tos participantes.
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En la Línea 3.2.( Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas
comunes y utilización de servicios avanzados compartidos  por grupos de pequeñas y medianas empresas) se
priorizarán los proyectos desarrollados y compartidos por grupos de PYME independientes , no vinculados por lazos
societarios , que traten colaborativamente de superar las necesidades tecnológicas comunes:

Se considerarán prioritarios los proyectos que contemplen:

1) estudios de identificación de necesidades tecnológicas,

2) desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes, y

3) utilización de servicios avanzados

Las PYME participantes en proyectos colaborativos deberán demostrar documentalmente que  sus  relaciones
están formalizadas mediante contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones
de los distintos sujetos participantes.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

980.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día, 04 de abril de 2008
acordó aprobar las "BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRA-
MA DE ACTIVIDADES DE "GRAN MOVIDA JUVENIL" PARA EL VERANO DE 2008", cuyo texto se adjunta y
remite para su publicación, en aplicación del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Melilla a 10 de abril de 2008.

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

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCION,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE "GRAN MOVIDA JUVENIL" PARA EL VERANO DE 2008.

  A N E X O  II 
      

 C o s te  s a la ria l m á x im o  s u b v e n c io n a b le , y  d ie ta s  d e  v ia je  d e l p e rs o n a l  d e  la  e n tid a d  s o lic ita n te   

C a teg o ría   

S a la rio  inc lu ido  
g as tos  de  
S eg urida d  

S o c ia l a  c a rgo  
de  la  em p resa   

/h  (1 .80 0  
h /a ño )  

V ia jes  –  
(a lo ja m ./d ía )  

A u to m óv il p ro p io  –  
( /km )  

D ire c to r 
T é cn ico /P ro yec to   86 .3 85 ,2 0  4 7 ,99  1 15 ,93  0 ,26  
T é cn ico  S e n io r.  

     71 .3 1 4 ,1 4  3 9 ,62  7 1 ,91  0 ,26  
T é cn ico  Ju n io r        56 .2 4 3 ,0 7  3 1 ,25  7 1 ,91  0 ,26  
T é cn ico  M ed io        48 .7 0 7 ,5 4  2 7 ,06            7 1 ,91  0 ,26  
A u x ilia res  de  
lab ora to rio   29 .3 65 ,9 7  1 6 ,31            5 4 ,30  0 ,26  

 
 

A N E X O  III  
 
 

           A C T IV ID A D E S  S U B V E N C IO N A B L E S  S E G Ú N  IA E  

E l lis ta do  d e  ac tiv ida des  de l IA E  es tá  a  d ispos ic ión  de  los  in te resad o s  e n   la  soc ie dad  
ins trum e n ta l P ro ye c to  M e lilla  S .A . y en  la  C ons e je ría  de  E co n om ía , E m p leo  y  
T u rism o . 
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De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento general de
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de la presente, viene a
establecer las bases conforme a las que regulará la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para
la concesión de una subvención por importe de 41.500 euros, con cargo al la partida "Área de Juventud" 46300 22600
621 (Retenciones de crédito, núms. de operación 200800003127), para la implementación de un programa de
actividades de "Gran Movida Juvenil" para el año 2008, conforme a las características y objetivos que se recogen
en el anexo y de acuerdo con la siguientes:

BASES

1. Podrán beneficiarse de la subvención a que se refieren estas bases las asociaciones sin ánimo de lucro que
presenten entre sus fines el desarrollo de programas dirigidos a la Juventud, que estén legalmente constituidas y
registradas en el Registro de Asociaciones e inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
por parte de quien se beneficie de la ayuda o subvención, así como haber justificado en forma y plazo anteriores
subvenciones de las que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será de quince días a partir de la publicación de la presente
convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la que se
acompañará una memoria descriptiva del proyecto, especificando detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar con cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de evaluación.

5. Las solicitudes de concesión se valorarán conforme a los siguientes criterios:

Menor importe de la subvención solicitada. 20 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas similares al que es objeto de esta convocatoria. 20 por 100

Calidad general del proyecto. 20 por 100

Eficiencia del proyecto. 20 por 100

Carácter innovador 20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencionados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al menos el 50 por
100 de la puntuación máxima total.

6. La Consejería de Deporte y Juventud realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción se encomiendan a la Secretaría Técnica de la Consejería de Deporte y Juventud.

8. La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos o tres en su caso, de la misma Consejería,
todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad.
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Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

9. Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
al beneficiario a la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable, en un plazo máximo e improrrogable
de diez días. De no hacerlo se entenderá desistido
de su petición, circunstancia que deberá notificarse
según lo previsto en la LRJPA, reiterándose el
trámite, en su caso, con el solicitante inmediato
según el orden de prelación.

10. La resolución del procedimiento seguido para
la concesión de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud.

11. La resolución será motivada de acuerdo con
los criterios de valoración aplicados, debiendo en
todo caso quedar acreditados en el procedimiento
los fundamentos de la resolución que se adopte.

12. El plazo máximo para la resolución del proce-
dimiento será de un dos meses contados a partir de
la conclusión de plazo para la presentación de
solicitudes.

13. La resolución de la convocatoria se publicará
en el Boletín Oficial de la Ciudad, sin perjuicio de la
notificación al interesado.

14. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender que es desestimatoria de
la concesión de subvención.

15. El abono de la subvención se hará efectivo en
un solo pago por el importe total concedido.

16. Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto
de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en la solicitud o fijados como determinantes de
la concesión, podrá procederse a la modificación de
la resolución por la que la subvención fue concedida,
incidiendo en la cantidad que finalmente haya de
percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, siempre previo expediente y con la au-
diencia de los interesados, atendiendo en todo caso
a criterios de proporcionalidad.

17. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

18. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

19. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo

máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

20. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

21. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y10 y  46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
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Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Andalucía,
competente por razón del territo, en el plazo de dos meses desde la publicación.

ANEXO

PROGRAMA JUVENIL: "LA GRAN MOVIDA -Verano, 2008"

Se trata de un programa sobre alternativa de ocio y tiempo libre, y estará dirigido a contribuir a que sea efectivo
entre los jóvenes el disfrute de los valores culturales del ocio y comunicación cultural

El proyecto habrá de destinarse a Jóvenes melillenses residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla con edades
comprendidas entre los 16 y 30 años.

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al proyecto, los objetivos perseguidos son los siguientes:

GENERALES:

Promover la participación y la cooperación de los jóvenes en actividades de animación alternativa fomentando
así las relaciones sociales y la comunicación entre ellos. Tratándose con ello de  fomentar hábitos de abstinencia
de productos tóxicos, reducir los problemas que crea el sedentarismo veraniego, la inocupación, favoreciendo con
ello el equilibrio psíquico personal, consiguiendo relaciones adecuadas y adaptativas del individuo con el grupo y
el entorno social.

ESPECÍFICOS:

a) Facilitar a los jóvenes diversas posibilidades de tomar parte en actividades según sea su disponibilidad, sus
condiciones, etc...

b) Enriquecer el tiempo libre de estos jóvenes melillenses a través de actividades deportivas, educativas,
culturales y de ocio como una alternativa a la tradicional marcha veraniega.

c) Trabajar hábitos de la vida cotidiana.

d) Aprender a comunicarse con el entorno.

e) Dinamizar las relaciones comunicativas entre los jóvenes dentro de un grupo.

f) Desarrollar la creatividad y la imaginación de los jóvenes.

g) Aprender a respetar diferentes ideas.

h) Mantener discusiones sobre diferentes temas.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

981.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión celebrada el día 04 de
abril de 2008 acordó aprobar la "BASES DE APLICA-
CIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2008, DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE
INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUA-
CIÓN DE LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JU-
VENTUD (2008)", cuyo texto se adjunta y remite
para su publicación, en aplicación del artículo 17 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Melilla a 10 de abril de 2008.

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

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2008, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA
CONSEJERIA EN EL ÁREA DE JUVENTUD.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to general de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de
la presente, viene a establecer las bases conforme
a las que regulará la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2008, para la concesión de subvenciones a proyec-
tos de interés general en el ámbito Juventud, con
cargo a la partida "Area de Juventud" 2008 14 46300
22600  y por un importe máximo global de 46.000
euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería en
el área de Juventud, siempre que el inicio de dichas
actividades tenga lugar durante el año 2008.

2. A los efectos de las presentes bases se
consideran actividades de interés general en el
ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan
con la potenciación de las actividades que en mate-
ria educativa incumben a la Ciudad Autónoma de

Melilla y en particular las actividades de animación
sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades rela-
cionadas con la cultura y creación juvenil, progra-
mas de información y asesoramiento, ocio y tiem-
po libre, actividades formativas y educativas, revis-
tas y publicaciones y, en general, todas aquellas
actividades relacionadas con el fomento de la
participación y el asociacionismo juvenil, entre
otras análogas.

3. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refieren las presentes bases las asociacio-
nes y entidades que estén legalmente constitui-
das y registradas en el Registro de Asociaciones
e inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juven-
tud, de la Viceconsejería de la Juventud, con
anterioridad a la fecha de publicación de la convo-
catoria.

4. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad, así como haber justificado en forma y plazo
anteriores subvenciones de las que hubieran sido
beneficiarios.

5. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subvencio-
nar, en el que se especificará detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona
(o grupo de personas) o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"
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" Importe al que asciende la subvención solicitada, que no podrá exceder de 7.000 euros.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de evaluación.

7. No obstante el límite al que se sujeta el importe de la solicitud, en el caso de que resulte un excedente en
la cantidad asignada a cada una de las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de los proyectos que resulten
aprobados.

8. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará copia de sus estatutos y documentación
acreditativa de su inscripción en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la
Juventud, de la Viceconsejería de la Juventud.

9. Las solicitudes de concesión se valorarán conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto 20 por 100

Carácter innovador 20 por 100

Eficiencia 20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos 20 por 100

Número de beneficiarios 20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencionados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al menos el 50 por
100 de la puntuación máxima total.

10. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de  Deporte y Juventud la instrucción del procedimiento
de concesión de subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

11.-El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto como mínimo
por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos o tres en su caso.

12. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

13. El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el que deberá constar que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.

14. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

15. La propuesta de concesión se formulará al Consejero de Deporte y Juventud, que será el competente para
resolver la convocatoria.

16. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención y hará constar de
manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.

17. El  vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
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18. Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son compatibles con las que para el
mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas
privadas.

19. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que respecto del
beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

20. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas
con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo máximo
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será superior a tres
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.

21. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de Deporte
y Juventud, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de Melilla.

22. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 10 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes,
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer
ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
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La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña.

Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas sobre los datos
consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras Administraciones Públicas a los efectos de
control de la gestión, así como recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de
Administración Tributario (AEAT) y la Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS), documentación acreditativa
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en
general respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos de carácter personal que
pudieran constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento por
parte de la Consejería de Deporte y Juventud, con la finalidad de gestionar la subvención solicitada. Los datos de
carácter personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para el desarrollo,
cumplimiento o control de la gestión de la subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales,
rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la Consejería de Deporte y Juventud, órgano responsable del fichero. En
caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de
la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarlas de los anteriores extremos.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

982.- De acuerdo con lo establecido en el Título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, se
abre INFORMACIÓN PUBLICA sobre el expediente
que se tramita en el Servicio de Industria y Energía
de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, referencia            AT-327/08 con
objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá, n.°
19.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SU-
MINISTRO DE UNA NUEVA PROMOCIÓN DE VI-
VIENDAS.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN LA LEGIÓN, SITO EN LA CALLE
MALLORCA, ESQUINA CON LA LEGIÓN, SU CO-
NEXIÓN A LA R.M.T. Y N.R.B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "LA LEGIÓN".

Emplazamiento: En la calle Mallorca, esquina
con la calle La Legión.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: C.T. "REAL CENTRO" PROPIEDAD CÍA.
DISTRIBUIDORA.

Final: C.T. "LA LEGIÓN".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MILÍ-
METROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.

Longitud: 455 mts.

Conductores: DOBLE CABLE DE ALUMINIO Y
SECCIÓN 150 mm2.

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

LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.

Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm de diámetro.

Tensión de servicio.: 400/230 V.

Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y 150
mm2.

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 125.362,01 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formular al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Consejero de Medio Ambiente.

Ramón Gavilán Aragón

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

983.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED MOHAMED
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ÁLVARO
DE BAZAN, 5, 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 14/03/08, registrada al núm. 617
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:
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"A la vista de propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se realizan
en el inmueble sito en CALLE ÁLVARO DE BAZAN,
5, se informa que se están realizando obras que
consisten en RASCADO, ENFOSCADO Y PINTU-
RA DE FACHADA.

Se informa que el promotor de las obras es
MOHAMED MOHAMED MOHAMED.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del art. 29 del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

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

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

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por:
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 10 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

984.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. CARLOS JAVIER
PICHOTO URBANO, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CAMINO
CIUDAD DE MALAGA, 2-2B, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 13/02/2008, registrado al núm. 333
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. CARLOS JAVIER PICHOTO URBANO
y a la vista de informe de los servicios técnicos e
informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CAMINO CIUDAD DE MALAGA, 2 2B,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE HABITA-
CIÓN EN CUBIERTA DE DIMENSIONES APROXI-
MADAS DE 5 X 4, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina
Urbanística, aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de
junio. VENGO EN DISPONER:

1.°- Requerir a D. CARLOS JAVIER PICHOTO
URBANO, promotor de las obras, para que proce-
da a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble.

2.°- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondien-
te.

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

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.
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4.°- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5.°- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la via administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA eri 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley  30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELILLA, que corresponda en e! plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 9 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

985.- Habiéndose intentado notificar a D. Mimun

Hamed Marzok, expediente de aprobación inicial

del Estudio de Detalle de las parcelas 6, 8, 10 y 12

de la C/. Jardín Valenciano, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva

ordinaria celebrada el día veintinueve de febrero del

año dos mil ocho, adoptó el acuerdo que literal-

mente copiado dice:

Terminados los asuntos contenidos en el Orden

del Día, previa su declaración de urgencia, se

adoptaron los siguientes acuerdos:

Quinto.- El Consejo de Gobierno acuerda apro-

bar la siguiente propuesta del Excma. Sr. Conse-

jero de Fomento:

Examinado el presente expediente, y de confor-

midad con propuesta de la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo, VENGO EN PROPONER
AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del

siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
de las parcelas 6-8-10 y 12 de la C/. JARDIN

VALENCIANO.

2°.- La apertura de trámite de información públi-
ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio

de Detalle podrá ser examinado por cualquier

persona y presentarse las alegaciones que proce-

dan.
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3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el
que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás' interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.-

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 10 de abril de 2008.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

986.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 04-04-2008 adoptó, entre otros, el
acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE TRANSFORMACIÓN DE USOS PARA EDIFICIO
SITO EN AVENIDA JUAN CARLOS REY I N° 11.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, que literalmente dice:

Visto Expediente de Transformación de Usos para Edificio sito en AVENIDA JUAN CARLOS REY N° 11 ,
redactado conforme a la Norma 116 del vigente PGOU por el arquitecto D. Antonio J. Pérez Muiño, siendo el
promotor la entidad D. Abdeselam Mohamed Anano, y vista la propuesta del Director General de la Vivienda y
Urbanismo. Vengo en proponer al Consejo de Gobierno.

1.- La Aprobación inicial del presente Expediente de Transformación de Usos para edificio sito en C/. Avda. Juan
Carlos I Rey 1, n° 11, de Residencial Plurifamiliar T2 a Equipamiento Secundario con alineación a fachada T -11
"Avenida".

2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de veinte días desde la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado por cualquier persona, en horario
de 9,00 a 13,00 horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n y presentarse
las alegaciones que estimen oportunas

3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia.

4°.- Los nuevos parámetros urbanísticos son los siguientes:

Comparativa calificación y tipologías: Se incluyen las condiciones expresas que se consideran convenientes
para la definición de la tipología "T-11-AVENIDA" (denominación que se considera evita confusiones con otras
tipologías T11 genéricas con diferentes parámetros.
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Resto de parámetros urbanísticos, según lo establecido en el PGOUM: Normas generales y T11.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla a 8 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

987.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta 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) 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/

90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD

1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: 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 responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1

RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/

90).

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

se dicte resolución.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 7 de abril 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

988.- 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 7 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

989.- 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, 4 de abril de 2008.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

990.- 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, 4 de abril de 2008.

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

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles 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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 9 abril 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

992.- 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, 7 abril 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

993.- 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 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).

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 291082866793, Ra-

zón Social/Nombre, Jaha Abdelkarim, Dirección,

CL Gravina 14, C.P., 52006, Población, Melilla,

TD, 03 29, Núm. 2007, Prov. Apremio, 039999227,

Periodo, 0807 0807, Importe, 303,85.

Reg., 0521 07, T./Identif., 520004170769, Ra-

zón Social/Nombre, Serrano Amador Carlos, Di-

rección, CL Alvaro Bazán 42, C.P., 52006, Pobla-

ción, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2007, Prov. Apre-

mio, 039999227, Periodo, 0807 0807, Importe,

286,55.

Melilla, 7 abril 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

994.- 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., 52100747609, Razón
Social/Nombre, Pereda Fuentes Arturo, Dirección,
AV Castelar 1, C.P., 52001, Población, Melilla, TD,
02 52, Núm. 2008, Reclamación, 010099970,  Perio-
do, 1107 1107, Importe, 420,80.

Melilla, 7 abril 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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

995.- 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 Administra-
ciones 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 represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 4 de abril 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 LA RIOJA

NOTIFICACIÓN DE DEUDA

EDICTO

996.- D. MANUEL MARTÍNEZ BERCEO, DIREC-
TOR PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIOJA,

Hace saber:

Que no siendo posible la notificación de deuda al
apremiado FRANCISCO JOSÉ ARAGÓN MARTÍNEZ
DE CAÑAS, por deudas en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos y Régimen General y, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace público el
presente anuncio al objeto de efectuar la reglamen-
taria notificación.

De los antecedentes obrantes en esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, se desprende que el apremiado con N.A.F.
26/1001937321 y C.C.C. 26/103044146, mantiene
una deuda correspondiente al periodo de noviembre
de 2005, a enero de 2007 que asciende a 5.809,06
euros.

Notificación que se realiza a efectos de lo previsto
en el artículo 43 del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11
de junio y con el fin de que proceda a regularizar su
situación mediante ingreso en la cuentra restringida
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que abajo se
indica.

Entidad financiera:

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO.

Domicilio:

MARQUES DE MURRlETA, 32 LOGROÑO-
26005.

Número de cuenta: -0049-5011-18-221-6055523

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y AYUNTAMIENTO correspondiente,
para conocimiento de los afectados y a los efectos
consiguientes.

Logroño, a 31 marzo 2008.

El Director Provincial. Manuel Martínez Berceo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 42/2008

EDICTO

997.- D. JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 42/2008 se ha
acordado citar a: MUSTAPHA BOUYENZAR a fin
de que comparezca en este Juzgado el próximo
día 30/4/2008 a las 10:20 horas en calidad de
denunciante por una presunta falta de Daños,
para la celebración del correspondiente juicio
Verbal que tendrá lugar en la sala de audiencia de
este Juzgado haciéndole saber que deberá venir
provisto de los medios de prueba de que intente
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MUSTAPHA BOUYENZAR, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla expido el presente en Melilla a 8
de abril de 2008.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 205/2007

EDICTO

998.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 205/07 se ha
dictado la  presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16/1/2008.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 205/07 seguido
por una falta de injurias contra JIMMI KADDUR
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
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QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a, Jimmi
Kaddour, por los hechos imputados, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Jimmi Kaddour, actualmente en para
ero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2/
4/2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 315/2007

EDICTO

999.- DON FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 315/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 2/2/2008.

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 315/07 seguido por una falta de
AMENAZAS contra Arturo Rodríguez habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal. -

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
ARTURO RODRÍGUEZ MEIJIDE de la falta que
venía siendo acusado, con toda clase de pronuncia-
miento favorables y declaración de oficio de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia ARTURO RODRÍGUEZ MEIJIDE, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 2/4/2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 203/2007

EDICTO

1000.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 203/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/1/2008.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 203/07 seguido
por una falta de LESIONES contra DUNIA MOHAND
ABDESELAM Y SHElLA MOHANED MIMON ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo de ABSOLVER Y ABSUELVO a
Dunia Mohand Abdeslam y Sheila Mohand Mimon,
de los hechos enjuiciados, declarando las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Sheila Mohand y Dunia Mohand,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en MELILLA a 2/4/2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 15/2008

EDICTO

1001.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 15/2008 se ha
acordado citar a: SARRA EL AKROUCHE A FIN
DE QUE COMPAREZCA EN ESTE JUZGADO EL
PRÓXIMO DÍA 30/4/2008 A LAS 4:40 HORAS EN
CALIDAD DE DENUNCIADA POR UNA PRE-
SUNTA FALTA DE LESIONES, PARA LA CELE-
BRACIÓN DEL CORRE SPONDIENTE JUICIO
DE FALTAS QUE TENDRÁ LUGAR EN LA SALA
DE AUDIENCIA DE ESTA JUZGADO, HACIÉN-
DOLE SABER QUE DEBERÁ VENIR PROVISTO
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DE QUE INTEN-
TE VALERSE.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
SARRA EL AKROUCHE , actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a
3 de abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 164/2008

EDICTO

1002.-  SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 164/2008 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López, Juez titular de este juzgado las presentes actuaciones seguidas
por una falta de lesiones.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D. Arturo Angel López Medina de los hechos enjuiciados en las
presentes actuaciones, con toda clase de pronunciamientos favorables, declarándose de oficio las costas
procesales ocasionadas.

Y para que conste y tificación de Sentencia a RACHIDA EL MELLOULI, actulamente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de  Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 9/2008

1003.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento por S.S. IItmo. D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GUTIÉRREZ, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, ha acordado requerir de pago en legal forma
a D. Najib El Mousati, para que en el improrrogable plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del presente
requerimiento de pago, abone la totalidad de la condena impuesta, con el apercibimiento de que de no hacerlo
efectivo en el plazo indicado y no alegar justa causa que se lo impida, se procederá a dar cumplimiento a la
responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de privación de libertad, previa su declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de requerimiento de pago en legal forma a D. Najib El Mousati, que se encuentra en
ignorado paradero, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,  expido la presente en Melilla, a 2 de abril de
2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.
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