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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1137.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 18 DE ABRIL DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 11 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento de D. Matías Díaz
Román.

* Queda enterado de Sentencias recaídas en los
siguientes procedimientos:

-Autos n.º 23/06, D. Mohamed Abdeslam
Mohamed y otros (Juzgado de lo Social).

-Autos n.º 20/06, D. Ismael Mohamed Mohamed
y otros (Juzgado de lo Social).

-Autos n.º 27/06, D. Mohamed Hamed Mohamed
y otros (Juzgado de lo Social).

-P.O. n.º 46/2005, D. Abdelkader Benali (T.S.J.A.
en Málaga).

-P.O. 16/07, D.ª Dunia Manan Abdelkader (Sala
Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

-P.A. n.º 631/06, D. Jorge Saavedra Benítez
(Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla).

-P.A. n.º 815/07, D. Manuel Palomo Hermosilla y
otros (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de
Melilla).

-P.O. n.º 5/07, D. Enrique Javier Remartínez
Escobar y otros (Juzgado Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Melilla).

.-Ejecutoria n.º 9/02, Rollo n.º 102/99, dimanante
de P.A. n.º 629/97, D. Ignacio Velázquez Rivera).

* Personación en autos de Procedimiento Ordina-
rio n.º 8/08-5, D.ª Isabel Molina Soler (Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla).

* Cambio vehículo taxi licencia municipal n.º 42 al
5654-GBG.

* Cambio vehículo taxi licencia municipal n.º 45 al
4625-BFN.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D.ª Dolores Ruiz Carreño.
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* Aprobación Proyecto Básico y de Ejecución
de Restauración del paisaje degradado y reforma
de acceso sur al Parque Lobera por Plaza Aviador
García Morato de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Quinta Edición "Melilla Mágica":

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con Convenio de Colaboración
Hermanamiento entre la CAM y la Ciudad de
Montevideo.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con segregación
solar en Prolongación de C/. África, n.º 7.

Modificación licencia para construcción de edi-
ficio de viviendas, locales, garajes y trasteros entre
C/. Gral. Astilleros, n.º 9/ Marqués de los Vélez /
Álvaro de Bazán.

.* Aprobación definitiva Proyecto de Compen-
sación de la Unidád de Actuación Aislada A-49 del
P.G.O.U., "Isla de Talleres".

* Aprobación "Adjudicación obras de restaura-
ción de las Murallas y Puente del Foso del
Hornabeque".

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con normas de
contratación.

* Autorización formalización venta de V.P.O. en
Urbanización Explanada de Camellos, C/. Peñón
de Vélez, portal 5-3º. izqda.

* Alta en Inventario de Bienes de parcela sita en
confluencia del Paseo Marítimo Mir Berlanga y
Callejón sin nombre.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con Consejo
Melillense de Comercio.

* Aprobación Bases reguladoras concesión de
subvenciones destinadas a la realización de itine-
rarios de inserción para desempleados en el marco
del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

* Aprobación "Adenda al Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del "Progra-
ma de Infraestructuras de Telecomunicaciones",
en el marco del Plan Avanza".
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* Aprobación "Adenda al Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del "Progra-
ma Ciudadanía Digital", en el marco del Plan Avan-
za".

* Aprobación "Adenda al Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del "Progra-
ma Pyme Digital", en el marco del Plan Avanza".

* Aprobación "Adenda al Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del "Progra-
ma Ciudades Digitales Electrónicas", en el marco
del Plan. Avanza".

* Aprobación Pliegos que regirán la contratación
de la Revisión y Adaptación del P.G.O.U. de Melilla.

Melilla, 24 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

1138.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-
VISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITU-
DES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PLA-
ZO DE PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATO-
RIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO
DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITA-
RIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
172, de fecha 28 de abril de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional,
de fecha 23 de abril de 2008, formulada por el
Órgano Instructor, VENGO EN ORDENAR, la
concesión de las ayudas económicas para el pago
de matrícula de estudios universitarios y de acce-
so a la universidad para mayores de veinticinco
años, a los solicitantes correspondientes al se-
gundo plazo que cumplen todos los requisitos para
acceder a las mismas, y la denegación de aquellos
que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones
se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la Base 7ª de
la convocatoria se concede un plazo de 10 días
para la presentación de alegaciones".

Lo que se publica para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 28 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1139.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden núm. 0222 de fecha 21, de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la "REDACCIÓN DE PROYECTO, REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDAC-
CIÓN DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES DE LAS
OBRAS DE PASO SUBTERRÁNEO Y ORDENA-
CIÓN DE TRÁFICO EN EL CRUCE DE LAS CARRE-
TERA DE ALFONSO XIII Y FARHANA."

TIPO DE LICITACIÓN: 200.552,41 .

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecu-
ción será de 150 días naturales, según Cláusula 4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

FIANZA PROVISIONAL: 4.011,05 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax: 952699129),
de 9 a 13 horas todos los día hábiles, a partir del

siguiente al de la publicación del citado anuncio.
Las copias de los mismos están a disposición en
el referido Negociado por importe de 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, dentro del plazo de 90 días
naturales, a contar del siguientes a la publicación
del anuncio ep el BOME. y hasta las trece horas
del último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:



BOME NÚM. 4499 - MELILLA, MARTES 29 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1846

Don                  mayor de edad, vecino de   ,
con domicilio en              , titular del DNI n.º e x -
pedido con fecha         , vecino de          con domicilio
en            , (conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del Concurso por procedimiento Abierto
tramitado para adjudicar La Asistencia Técnica para
la "REDACCIÓN DE PROYECTO, REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDAC-
CIÓN DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES DE LAS
OBRAS DE PASO SUBTERRÁNEO Y ORDENA-
CIÓN DE TRÁFICO EN EL CRUCE DE LAS CARRE-
TERA DE ALFONSO XIII Y FARHANA", enterado del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su cargo
las prestaciones a que se refiere, con sujeción
estricta a dichos Pliegos en la cantidad de:

Oferta Base:             (en letras)         Euros, IPSI
incluido.

Oferta Variante:           (en letras)       Euros, IPSI
incluido.

Melilla

(firma y rúbrica)

Melilla, 24 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1140.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden núm. 0220 de fecha 18 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ELABORACIÓN Y REPARTO DE COMI-
DA A DOMICILIO DE LOS USUARIOS DEL SAD DE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 179.580,00 .

DURACIÓN DEL CONTRATO: Tendrá una dura-
ción inicial de UN (01) AÑO, comenzando su vigen-
cia el 19 de junio de 2008, siendo susceptible de

prórrogas anuales por mutuo acuerdo expreso de
ambas partes hasta un máximo de tres años más.

FIANZA PROVISIONAL: 3.591,60 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio {Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación  del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a  dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 5,00
.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

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

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, qué si cae en sábado o festivo se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña                    ,titular del DNI n°.      natural
de         , provincia de             ,mayor de edad y con
domicilio en           C/.               teléfono            ,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla núm.        , de fecha      de
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        de 2008, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
concurso, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, el contrato administrativo especial para la elabo-
ración y reparto de comida a domicilio de los usua-
rios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir dicho concur-
so y, en la representación que ostenta, se compro-
mete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por el precio alzado de                 (en letra y número)
euros, a razón de                (en letra y número) euros
por servicio unitario.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla, 24 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1141.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 228 de fecha 24 de abril de
2008, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO
VERANO E INVIERNO AÑO 2008 CON DESTINO A
LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 74.269,90 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: el objeto del suministro
deberá estar entregado dentro de los CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS siguientes a contar desde la fecha
de adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 1.485,40 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: No se exige.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-

nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones, que si cae en sábado, se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don              mayorde edad, vecino de                    ,
con domicilio en                    titular del DNI núm.
, expedido con fecha                  en nombre propio
(o en representación de                   vecino de                con
domicilio en               , conforme acredito con Poder
Bastanteado), enterado del concurso tramitado
para adjudicar mediante procedimiento abierto la
adquisición del "Suministro de                    , se
compromete a realizarlo, con sujeción al pliego de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas, en las siguientes condiciones:

-Precio total del concurso IPSI incluido
euros en letra y número.

-Precio unitario de cada una de las prendas a
suministrar.

-Lugar, fecha Y firma del licitador.

Melilla, 28 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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1142.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 28 de Abril de 2008,
aprobó el expediente de Concurso público, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras comprendidas en el proyecto de
"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MENORES
PARA LOS REGÍMENES CERRADO, SEMI-
ABIERTO Y TERAPÉUTICO PARA AMBOS SEXOS
EN MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN:  4.753.219,91 .

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA Y SEIS ME-
SES (36 Meses).

FIANZA PROVISIONAL:  95.064,38 .

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: Grupo C y, en el A, subgrupos
1 y 2, Categoría: E.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51), fax: 952699129
de 9 a 13 horas todos los día hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
citado Negociado de Contratación, con un importe
de 25,00 .

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o
festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ..................................., con domicilio en
................, calle o plaza .......... número ...... en
nombre propio (cuando concurra en representación
de otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Concur-

so por procedimiento abierto anunciado por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla número ....... de fecha
........., para optar al proyecto de "CENTRO DE
REFORMA DE MENORES PARA LOS REGÍME-
NES CERRADO, SEMIABIERTO Y TERAPÉUTI-
CO PARA AMBOS SEXOS EN MELILLA", entera-
do del Pliego de Cláusulas Administrativas particu-
lares y del pliego de Prescripciones Técnicas y
conforme con ellos, se compromete y obliga a
tomar a su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la
cantidad de ......................................., (en le-
tras) .................... Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rubrica

Melilla, 28 de Abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1143.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0229   de fecha 28 de Abril
de 2008, aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de las obras de   "ADECUACIÓN
DE INSTALACIONES DEL CENTRO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFOR-
MACIÓN EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA""

TIPO DE LICITACIÓN:  153.126,04 .

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

CLASIFICACIÓN: Grupo C(completo), catego-
ría d).

FIANZA PROVISIONAL:  3.062,52 .

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y

anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex, telegra-
ma o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

APERTURA DE PLICAS:

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

 MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don..................................., con domicilio en
........................, calle o
plaza................número..............en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto y anunciado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
ciudad de Melilla número.......de fecha......., para la
contratación de las obras incluidas en el "ADECUA-
CIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO PARA
EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN EN EL PALACIO DE LA ASAM-
BLEA", enterado del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y conforme con ellos, se comprome-
te y obliga a tomar a su cargo las prestaciones a
que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de ...................................(
en letras)..............Euros, IPSI incluido.

Melilla

Firma y rúbrica

Melilla, 28 de Abril de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1144.- Habiéndose detectado error en el anun-
cio núm. 1099 relativo al concurso público, proce-
dimiento ábierto y  tramitación urgente para la
contratación "CONTRATACIÓN MAYOR POR
RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO DE
ROTULACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y NUME-
RACIÓN DE INMUEBLES, CONFIGURACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL
Y DE LA BASE DE DATOS DE LA DENOMINA-
CIÓN DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA Y SU NUMERACIÓN", publicado en
el BOME núm. 4498 de fecha 25 de abril de 2008,
con el presente escrito se procede a su rectifica-
ción.

DONDE DICE:

CLASIFICACIÓN: No se exige.

DEBE DECIR:

CLASIFICACIÓN: Grupo O: Servicios de con-
servación y mantenimiento de bienes inmuebles.
Subgrupo 2: conservación y mantenimiento de
carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas
y vías férreas, Categoría B.

Melilla, 25 de abril de 2008.

La Jefe del Ngdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1145.- DILIGENCIA.- Para hacer constar que
habiéndose detectado un error en el anuncio núm.
1102, publicado en el BOME núm. 4498, de fecha 25/
04/08, referente a la subasta pública, procedimiento
abierto y tramitación Urgente, para la "ADJUDICA-
CIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE
MURALLAS Y PUENTE DEL FOSO DE
HORNABEQUE DE MELILLA", donde DICE: Tipo de
licitación 185.714,00, debe DECIR: Tipo de licitación
785.714,00 .

Melilla, 28 de abril de 2008.

La Jefe del Ngdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1146.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: EL KAICHOUHI, DRISS

-NIE: X-0873994-V.

-Núm. escrito: 10649

-Fecha escrito: 11/03/2008

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

Melilla, 21 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1147.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

por infracción a lo establecido en la Ordenanza

Reguladora de la publicidad, venta y consumo de

alcohol, tabaco y otras sustancias legales sus-

ceptibles de crear adicción, núm. 52-OAT-002/07,

por resultar su ' domicilio desconocido, por encon-

trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-

te comunicación, según notificación del servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: FARID AHMED DUDUH.-

NIF núm. 45.271.656-C.- Resolución correspon-

diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-

OAT -002/07, de fecha 6 de marzo del año en

curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1148.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-004/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: TOURICH, SAID. Tarjeta
Residencia: X-6797782-V. Acuerdo de Iniciación, de
fecha 3 de abril de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la c/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1149.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de, defensa de los consumidores
y usuarios, núm. 52-C-018/07, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JULIO MIGUEL
MONTERIO FEIJOO.- NIF núm. 76.710.586-C.-
Resolución correspondiente al Procedimiento San-
cionador núm. 52-C-018/07, de fecha 2 de abril del
año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita, en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1150.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 18 de abril de
2008, adoptó el acuerdo que literalmente copiado
dice:

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN DEFI-
NITIVA "PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA A-49 DEL
P.G.O.U" ISLA DE TALLERES".- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta
de la Consejería de Fomento.

Visto expediente tramitado, vengo en proponer
al CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Pro-
yecto de Compensación de la Actuación Aislada
A-49 del Plan General de Ordenación urbana" Isla
Talleres"

SEGUNDO.- El órgano administrativo actuante
procederá a otorgar escritura pública o expedir
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documento con las solemnidades y requisitos dis-
puestos para las actas de sus acuerdos, con el
contenido previsto en el art. 113.1. del RGU ( art.
174.3 RGU).

TERCERO.- La aprobación definitiva del proyecto
de compensación produce los mismos efectos jurí-
dicos que la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación. La inscripción del acuerdo en el Re-
gistro de la Propiedad se llevará a efecto de confor-
midad con lo establecido en el art. 114 del RGU (art.
174.4).

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

QUINTO.- Contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,
10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo
5 del Reglamento de Organización administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1996) en concordan-
cia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley
4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los intere-
sados podrán interponer en el plazo de un mes desde
la publicación en el B.O.C., recurso de reposición
con carácter potestativo previo al contencioso- admi-
nistrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
Éste se entenderá desestimado si transcurriere el
plazo de un mes desde su presentación. Si se opta
por este recurso no se podrá acudir a la vía jurisdic-
cional hasta que sea resuelto expresamente o se
desestime por silencio. El plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo se contará a partir
del día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución expresa del recurso potestativo de repo-
sición o en que éste debe entenderse presuntamen-
te desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cual-
quier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su
responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 24 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1151.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 843 de fecha 18
de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO.

Vistas las solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el primer cuatrimestre
del año en curso al amparo del Decreto del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de
1 de febrero de 2008 (BOME n° 4475 de 5 de
febrero), y en atención a los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se
procedió a la aprobación de las Bases ya la
convocatoria anual de las subvenciones al alquiler
de viviendas privadas para el año 2008.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el primer cuatrimestre del año 2008 se han
podido presentar desde el día 6 de febrero y hasta
el 20.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto
en las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subven-
ciones reguladas en el Decreto citado, las solicitu-
des deben presentarse con la documentación
señalada en su Base Séptima, acreditativa de las
circunstancias socio-económicas de la unidad
familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-
dos del proceso de selección y, por tanto, se les
hadenegado la subyención solicitada, como así
prevé la Base Decimosexta, letra B.
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SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la unidad familiar del solicitante, según la
Base Decimotercera, apartado 2, no deberá tener en
el Cuatrimestre anterior al que se subvenciona unos
ingresos familiares ponderados superiores a 700,00
 al mes. Por ello, quienes hayan superado dicha
cantidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función de
los ingresos familiares ponderados de la unidad
familiar del solicitante obtenidos durante el último
cuatrimestre del año 2007, según dispone la Base
Duodécima, apartado 1.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en las Bases dentro de los TRES
MESES siguientes a su concesión, presentando,
para ello, los recibos del alquiler correspondientes a
los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL
de 2008.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se les
requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras
subvenciones o ayudas para el pago del alquiler,
procedentes de cualesquiera administraciones o
Entes Públicos nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que
en el nivel de ingresos se produzcan en el PRIMER
CUATRIMESTRE del año 2008 respecto a los ingre-
sos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demora
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso, en los siguientes
casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el pri-
mer cuatrimestre del año 2008 se hayan
incrementado sustancialmente con respecto a los
declarados en la solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al
alquiler privado que se acompañá con esta Orden,
que incluye las concedidas para el PRIMER
CUATRIMESTRE de 2008, así como la de los
solicitantes que no han obtenido subyención
indicándose la causa denegatoria.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2008. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el pri-
mer cuatrimestre por parte de los solicitantes
beneficiarios no supone, automátícamente, la con-
cesión de subvención para los cuatrimestres si-
guientes, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económíca, del número de solicitantes y de
la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses si-
guientes a su concesión, los recibos de alquiler de
la vivienda subvencionada correspondientes a los
meses de ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL
de 2008.

Contra la presente Orden, que no pone fín a la
vía administrativa, podrá presentarse, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, el correspondiente RE-
CURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la
publicación de la presente Orden, el cual podrá
entender desestimado si transcurrido el plazo
máximo de tres meses no recae resolución expre-
sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso
contencioso-administrativo dentro de los seis
meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-
niente.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla a 22 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1152.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos,  la Comisión a la
que se refiere el artículo 10 de la mencionada convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la C.A. de Melilla de
22 de enero de 2008, formulada la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:
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De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo de la mencionada convocatoria, los interesados dispondrán del
plazo improrrogable de 10 días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla a 24 de abril de 2008.

El Secretario de la Comisión de Valoración.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1153.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Federaciones Deportivas,  la Comisión
de Valoración a que se refiere el artículo 10 de la mencionada convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la C.A.
de Melilla de 22 de enero de 2008, formulada la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:
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*No  puede obtener subvención debido a que la
solicitud ha sido realizada por una persona no
autorizada para ello.

De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo de
la mencionada convocatoria, los interesados dispon-
drán del plazo improrrogable de 10 días para presen-
tar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-
mas antes de formular la propuesta definitiva.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla a 24 de abril de 2008.

El Secretario de la Comisión de Valoración.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1154.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 16 de
abril de 2008, registrada con el número 787, ha
dispuesto lo siguiente:

"Al objeto de preparar la iniciación del curso 2008-
2009 de la ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, de conformidad
con las atribuciones que me confieren los artículos
séptimo y décimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad de Melilla, VENGO EN
ORDENAR:

La fijación del plazo de matrícula y criterios de
adjudicación de plazas para el curso 2008-2009, de
acuerdo con lo siguiente:

1°.- Las asignaturas que se podrán cursar durante
el curso 2008-2009 son las siguientes: Música y
Movimiento, Danza Española, Danza Clásica,
Leguaje Musical, Piano y Flauta Travesera.

3º.- El plazo de preinscripción para alumnos de
nuevo ingreso quedará abierto desde el día 5 al 30 de
mayo de 2008.

4º.- El Plazo de matrícula para los alumnos que
hayan obtenido plaza permanecerá abierto desde el
día 16 de junio de 2008 hasta el siguiente 14 de julio.

5°.- Las plazas existentes se adjudicarán prefe-
rentemente a los alumnos que ya cursan estudios en
la Escuela En el caso de  que el número de-
preinscripciones para nuevo ingreso exceda el de

plazas vacantes en la asignatura correspondiente,
la adjudicación de dichas plazas vacantes se
efectuará por orden de presentación de la
preinscripción para dicha asignatura.

6°.- La edad mínima de los alumnos de DANZA
ESPAÑOLA, DANZA CLÁSICA, LEGUAJE MUSI-
CAL, PIANO Y FLAUTA TRAVESERA será de
seis años cumplidos dentro del año de inicio del
curso (nacidos durante el año 2002).

La edad mínima de los alumnos de MÚSICA Y
MOVIMIENTO será de cuatro años cumplidos
dentro del año de inicio del curso (nacidos durante
el año 2004).

7°.- El importe de las matrículas a satisfacer
será el siguiente:

.Una asignatura................. 60,00 euros.

.Dos asignaturas................ 85,00 euros.

.Tres asignaturas............... 105,00 euros.

.Cuatro asignaturas.............135,00 euros.

8°.- Los titulares del Carné Joven Euro <26,
expedido por la Ciudad Autónoma de Melilla y
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio
de 1987 gozarán de una bonificación del 25% de
las tarifas.

9°.- Las familias numerosas de primera clase
(General) disfrutarán de una reducción del 50% y
las de segunda clase o de honor (Especial) del
100% del importe ,de la matrícula.

La condición de familia numerosa se acreditará
mediante fotocopia título que acredite tal condi-
ción.

10°.- Las preinscripciones y matrículas se lleva-
rán a cabo en la Secretaría de la Escuela de
Música y Danza, sita en Melilla, Calle Querol, 7,
Planta baja, en horario de 11,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, formalizándose mediante el mode-
lo oficial que se facilitará en la mencionada Secre-
taría.

11°.- Para la matriculación, los alumnos de
nuevo ingreso deberán aportar fotocopia del DNI o
Tarjeta de Residencia de los padres, en vigor,
acompañando todos los alumnos una fotografía de
tamaño carné del alumno, así como el resguardo
del ingreso bancario de la cantidad correspondien-
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te a la matrícula, en el número de cuenta 0049 2506
14 2814180049 del Banco de Santander.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 23 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1155.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 11 de
abril de 2008, registrada con el número 786, ha
dispuesto lo siguiente:

De conformidad con las atribuciones que me
confieren los artículos séptimo y décimo del Regla-
mento de Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, VENGO EN ORDENAR:

La apertura del plazo de matrícula en el curso
2007-2008 de la Escuela de Enseñanzas artísticas,
para la enseñanza de DIBUJO, PINTURA Y CERÁ-
MICA.

Dicho plazo permanecerá abierto desde el día 2
de junio de 2008 hasta la finalización del curso, en
tanto existan plazas vacantes.

1. La edad mínima de los alumnos de los alumnos
será de ocho años.

2. El importe de matrícula será de 45 euros, con
la bonificación correspondiente para las Familias
Numerosas (50% Categoría General y 100% Cate-

goría Especial) así como una reducción del 25 por
100 para los titulares de Carné Joven Euro<26.

3. Las matrículas se llevarán a cabo en la propia
Escuela de Enseñanzas Artísticas en horario de
tarde, de 17 a 21 horas, debiéndose aportar el DNI
o Tarjeta de Residencia en vigor y una fotografía
tamaño carné del alumno y resguardo del ingreso
bancario de la cantidad que corresponda en el
número de cuenta 0049-2506-14-2814180049 del
Banco de Santander.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que le se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 23 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ANUNCIO BOME

1156.- El Presidente del Patronato de Turismo
de Melilla, por Orden núm. 141 de fecha 24 de abril
de 2008, aprobó el expediente de Concurso públi-
co, procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,
para la contratación del "SERVICIO DE GESTIÓN
DEL TREN TURÍSTICO DEL PATRONATO DE
TURISMO".

1. Entidad   adjudicadora:   PATRONATO   DE
TURISMO   DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA

2. Objeto del Contrato:

2.1.1. Descripción del objeto: SERVICIO DE
GESTIÓN   DEL TREN TURÍSTICO DEL PATRO-
NATO DE TURISMO.
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3. Presupuesto base de Notación: 84.000,00 

4. Duración del contrato: UN AÑO, prorrogable
por otro año más.

5. Garantías: Provisional la cantidad de 1.680,00
, definitiva el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
Oficinas del Patronato de Turismo (Palacio de Expo-
siciones y  Congresos, 2.ª Planta, calle Fortuny, 21,
52004 Melilla. Tfno.: 952976151, Fax: 952976153),
de 9 a 14 horas durante 15 (quince) días naturales
contados desde el siguiente a la publicación.

Otros requisitos: Los especificados en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas de solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Las proposiciones se presentarán en las oficinas
del Patronato de Turismo, sitas en el Palacio de
Exposiciones y Congresos, 2.ª Planta C/. Fortuny,
21 durante los 15 (quince) días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Melilla, y hasta las catorce horas
del último día, que si cae en sábado, domingo o
festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

8. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del
Palacio de Exposiciones y Congresos, el décimo día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

9. Modelo de proposición:

D.                                          , con D.N.I.  n.°                     ,
mayor de edad y con domidlio en C/.

                     teléfono                  actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
fecha                        , conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar mediante
procedimiento abierto, siendo su forma el de concur-
so, el contrato de servicio gestión del tren turístico
del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y del Pliego de Cláusulas Administrativas y
de Prescripciones Técnicas que ha de regir dicho
concurso y en la representación que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho

contrato por el precio de
                       Euros, según presupuesto deta-
llado, que se adjunta, de las unidades que compo-
nen el servicio. Lugar, fecha, firma y sello."

En Melilla, a 25 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

1157.- RESOLUCIÓN de  1 de abril de 2008, del
Servicio Público de Empleo Estatal, de convocato-
ria de subvenciones para la realización de accio-
nes de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo, a entidades cola-
boradoras sin  ánimo de lucro para el año 2008 en
el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo,
prevé ofrecer una acción de formación, empleo u
orientación individualizada a los jóvenes y adultos
que hayan permanecido seis o doce meses en
situación de demandantes de empleo. Dado el
elevado volumen de personas a atender, es nece-
sario completar los servicios que se pueden faci-
litar con medios propios del Servicio Público de
Empleo Estatal con los que prestan otras entida-
des, a las que es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del día 23), modificada por la
Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
establece las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la realización de accio-
nes de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo. A su vez, el artículo
3.3 de la primera Orden Ministerial dispone que
antes del día 30 de noviembre de cada año, el
Director General del Instituto Nacional de Empleo
aprobará, mediante la correspondiente resolución
administrativa que se publicará en el Boletín Oficial
del Estado, las necesidades de actuación en
materia de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo del
año siguiente. Por otra parte, la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16
de diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece
que el Instituto Nacional de Empleo pasa a deno-
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minarse Servicio Público de Empleo Estatal, conser-
vando el régimen jurídico, económico, presupuesta-
rio, patrimonial y de personal, así como la misma
personalidad jurídica y naturaleza de organismo
autónomo de la Administración General del Estado,
con las peculiaridades previstas en esta Ley.

En consecuencia, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y haciendo
uso de la autorización establecida por la Disposición
Final Segunda de la Orden y la delegación de
competencias establecida en el artículo ocho.2.1a)
de la Resolución de 1 de junio de 2005 (BOE del día
16) del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
delegación de competencias en órganos administra-
tivos del Organismo.

El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:

Primero.- Convocar a las Entidades e Institucio-
nes sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 1 de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero
de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, que
quieran colaborar con el Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla en la realización de las acciones
indicadas en el territorio de la provincia de Melilla.
Estas acciones previstas en esta convocatoria esta-
rán financiadas con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.101.241 A 485.05 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio 2008 por un importe máximo de 360.838
Euros.

Segundo.- Las necesidades de actuación a eje-
cutar por las Entidades Colaboradoras, que se con-
vocan para las distintas acciones, son las indicadas
en el anexo I. El número de demandantes a atender
condicionará las horas asignadas para la subvención
correspondiente.

Tercero.- Se considerarán horas totales asigna-
das para el otorgamiento de la subvención, las
correspondientes al tiempo de atención a los deman-
dantes más un 25% de preparación técnica de las
acciones.

Cuarto.- La subvención otorgada estará deter-
minada por el número de horas asignadas, canti-
dad que servirá de referencia para el cumplimiento
del objetivo de demandantes a atender.

Quinto.- Se considerarán  número de deman-
dantes a atender los demandantes que comiencen
el proceso de Tutoría Individual con la entrevista
inicial, que serán una parte de los citados, y/o los
de Autoempleo. En el caso de la Tutoría
Individualizada de orientación se estima que un
promedio del 50% continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un
promedio del 20% recibirán atención individualizada
a través del Asesoramiento de proyectos Empre-
sariales, y el otro 80% serán atendidos a través de
sesiones colectivas de Información y Motivación
para el Autoempleo.

En la Dirección Provincial del Servicio Público
de empleo Estatal en Melilla se podrán consultar
las necesidades territoriales de actuación.

Se considerarán demandantes atendidos aque-
llos que inicien las correspondientes acciones,
aún cuando no las finalicen por causas no imputa-
bles a la Entidad Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efec-
tuará de acuerdo con las especificaciones técni-
cas que figuran en el anexo II y Anexo III para
personas sordas o invidentes, de esta Resolución.
Una descripción detallada de las citadas especifi-
caciones se podrá consulta en esta Dirección
Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades
deberá hallarse debidamente identificada o seña-
lizada. Si la actuación está incorporada a un
Servicio Integrado para el Empleo, se aplicará su
normativa al respecto. En el caso de que se realice
de modo independiente, se utilizará la identifica-
ción recogida en el anexo IV, donde figura el
modelo para los carteles exteriores de los locales.
La citada identificación, con las medidas adecua-
das se utilizará asimismo en escritos, anuncios,
publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier
tipo de soporte (electrónico, informático o
telemático) que a las mismas se refieran.

Octavo.-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal sub-
vencionará las actuaciones de acuerdo con la
normativa vigente.
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2. Se considerarán gastos imputables a las accio-
nes efectivamente realizadas en concepto de gastos
generales, materiales y técnicos, necesarios para el
desarrollo de esas acciones, los siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

Guías técnicas (incluidas transparencias).

Documentación para los participantes.

Material psicotécnico.

b) Gastos de ejecución en material de oficina:
impresos y material de oficina.

c) Gastos generales necesarios para la ejecución
de las acciones en la parte correspondiente a esa
ejecución:

Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edificios,
mobiliario, enseres y equipos del arrendamiento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combusti-
ble para calefacción (si no está incluido en el arren-
damiento).

Comunicaciones (teléfono, correos, ...)

Limpieza

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Publicidad exigida por esta Resolución y por la
normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas
a actualizar en las Oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal los historiales de los demandantes
atendidos, incorporando los resultados de los servi-
cios prestados, utilizando a tal fin el personal de
apoyo cuya contratación se subvenciona.

Noveno.-

1. Las entidades que deseen colaborar con el
Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán en
el plazo de 20 días naturales a contar desde la
publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la solicitud de subvención, por duplica-
do, en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que
figura en el anexo V, al que acompañará la siguien-
te documentación:

a) Copia compulsada de la Escritura pública de
constitución y de los correspondientes Estatutos,
y en su caso de modificación, de la Entidad,
inscritas en el registro correspondiente, excepto si
se trata de una Administración Pública.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identifica-
ción fiscal, excepto si se trata de una Administra-
ción Pública.

c) Copia compulsada de la escritura donde
consten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.

d) Proyecto-memoria de las acciones a reali-
zar, según modelo que está a disposición de los
interesados en esta Dirección Provincial.

e) Certificación, en su caso, de la existencia de
otras subvenciones, con indicación de la cuantía y
si se encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde
se desee percibir la subvención.

3. En el caso de que las acciones a subvencio-
nar estén incluidas en un Plan de Servicios Integra-
dos para el Empleo, el proyecto-memoria presen-
tado para éste será suficiente para cumplir el
requisito establecido en el número 2d de este
artículo, siempre y cuando en el mismo se conten-
gan los extremos previstos en el articulo 5.2 letra
c) de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998,
debiendo en este caso proporcionar únicamente la
información requerida para la tramitación de las
subvenciones en esta Resolución que no se en-
cuentre en aquella.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verifi-
cará el cumplimento de los requisitos exigidos en
la Orden, efectuando las visitas necesarias, lo que
determinará la admisión o no de las solicitudes. En
las entidades que hayan actuado en años anterio-
res se tendrán en cuenta para la admisión de las
solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecu-
ción de las acciones y en la observación de sus
especificaciones técnicas.

Décimo.-

1. Las solicitudes admitidas serán valoradas
con arreglo a los siguientes criterios:
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2. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las Entidades que obtengan mayor puntuación en
el criterio "a", de producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden
descendente hasta el "h".

Undécimo.-

 1. El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta la valoración obtenida, así
como la existencia de necesidades de actuación, las disponibilidades presupuestarias y el desempeño de la
entidad en años anteriores, emitirá la resolución administrativa de concesión o denegación de las subvenciones.

2. La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que exista resolución expresa, la concesión de
la subvención se entenderá desestimada.

Duodécimo.- Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuentran al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previa certificación del inicio de las acciones, podrán
percibir las cantidades previstas en la normativa citada.

Decimotercero.- Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos y las claves
de los resultados de las distintas acciones se utilizarán las "Fichas de control" de acciones, cuyo formato y
características proporcionará el Servicio Público de Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la Entidad,
detalles de la acción, el Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes atendidos,
la Oficina de Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de los resultados.

  puntos (hasta 100) 
a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboración 

existentes con el Servicio Público de Empleo Estatal, que tengan por 
objeto la integración de políticas activas 

20 

b) Coordinación e integración de las acciones de orientación profesional 
para el empleo y el autoempleo con otras de calificación profesional, 
formación ocupacional, escuelas taller y casas de oficios, talleres de 
empleo, fomento de la contratación o de iniciativas de actividad u otras 
que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de 
inserción laboral. 

hasta 20 
 
 

c) Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en aquellas zonas 
donde los medios propios del Servicio Público de Empleo Estatal, 
resultan insuficientes para atender las necesidades de actuación de la 
provincia 

hasta 20 

d)  Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de las acciones 
solicitadas, valorándose en positivo la buena ejecución y en negativo la 
deficiente. 

desde + 10 
hasta - 20 

e) Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los mínimos 
exigidos en las Especificaciones Técnicas en el momento de la solicitud 

hasta 10 
 

  Puntuación parcial 
 Recursos humanos (formación y experiencia) hasta 3 
 Recursos técnicos (métodos e instrumentos) hasta 3 
 Locales hasta 2 
 Recursos materiales hasta 2 
f) Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que aseguren un 

flujo adecuado de participantes, garanticen la puntualidad y exactitud de 
la información y que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para 
el Servicio Público de Empleo Estatal 

hasta 10 

g) Reducción del coste por eficiencia, o concurrencia de otras subvenciones hasta 5 
h) Sistemas de evaluación de los servicios a los demandantes de empleo, 

que pongan de manifiesto la calidad de los mismos 
hasta 5 
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Estas "Fichas de control" firmadas por los participantes, junto con las "Hojas Resumen de las Acciones",
correspondientes, se presentarán cada dos meses al Servicio Público de Empleo Estatal,  con una copia para su
compulsa. Finalizadas las acciones, se acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final,
para justificar las acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas y los
demandantes atendidos en cada una de las acciones. Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de información
laboral de empleo, según el artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida que se vayan
desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.

Decimocuarto.- Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público de Empleo
Estatal en los tres días siguientes, presentado la "Liquidación Final" en el mes siguiente a la finalización. Esta
liquidación se realizará en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las
fichas de control de acciones con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que
serán visados por el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a las subvenciones.

Final.-

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla a 1 de abril de 2008.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

ANEXO II

Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo

Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la
Tutoría Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse
la atención de forma individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de
Orientación para el Empleo, así como iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.

A. Proceso de orientación profesional para el empleo.

Descripción de las acciones:

1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario
acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar
opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma
autónoma.

Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de
empleo, sobre: búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de
entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.

2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación  (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir
sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso
de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos personales del
demandante y asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.

A N E X O  I  

 N ú m e ro  d e  d e m a n d a n te s  a  a te n d e r  e n  1 0  m e se s  
M e lilla  T u to r ía  in d iv id u a liz a d a  A u to e m p le o  T o ta l 

 1 4 2 8  1 4 4 8  2 8 7 6  
T o ta l 1 4 2 8  1 4 4 8  2 8 7 6  
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Los contenidos se desarrollarán en tres fases: Cohesión y activación grupal. Contraste y retro información.
Apoyo a la autonomía.

3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): Acción colectiva encaminada a que el usuario adquiera y/o desarrolle
técnicas y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias
que le posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Los contenidos de la acción se desarrollan mediante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y dónde encontrar
trabajo. El circuito de selección. Información laboral y autoempleo.

4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva dirigida a incrementar los conocimientos teórico-prácticos básicos
y los recursos personales de los demandantes de empleo para que afronten la entrevista de trabajo con más
posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, mediante entrenamiento en grupo, las habilidades, competencias y
estrategias básicas necesarias en una entrevista de selección para un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y definición de la entrevista. Preparación de la entrevista. Preguntas
en la entrevista. Objetivos de la entrevista. Estilos de afrontar la entrevista.

B. Asistencia para el autoempleo.

Los demandantes a atender en Autoempleo accederán, de acuerdo con sus requerimientos, bien a sesiones
colectivas de Información y Motivación para el Autoempleo, bien a una acción individual de Asesoramiento de
Proyectos Empresariales.

Descripción general de las acciones:

1. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al desempleado
hacia la iniciativa empresarial, proporcionándole la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.

Su objetivo es que los usuarios adquieran información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al
mercado laboral y conozcan todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan de Negocio.

Los contenidos versarán en torno a: El Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elaboración del Plan de Empresa.
Las formas jurídicas, ayudas, subvenciones y trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE): Acción individual encaminada a proporcionar a
emprendedores con una idea de negocio concreta, asesoramiento para la elaboración del Plan de Empresa  y su
puesta en marcha.

Su objetivo es guiar al emprendedor en la elaboración de su proyecto empresarial, apoyando y asesorando en
aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.

Los contenidos versarán sobre el estudio de mercado y plan de marketing, el plan de producción, el plan
económico financiero y la elección de la forma jurídica de la empresa.
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Acción Métodos / Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones / Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individualiza
da (TI) 

Acción Individual. Guía 
Técnica de Tutoría 
Individualizada y Guías 
Técnicas de las Acciones: 
BAE, DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía 
o similar, con formación 
y/o experiencia en: 
realización de 
entrevista personal, 
orientación profesional 
y utilización de técnicas 
de motivación y 
comunicación. Así 
como diplomados, 
preferentemente en 
Trabajo Social o similar, 
con experiencia 
acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE 
de 2000 

Seis horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de Aspectos 
Personales 
Para la 
Ocupación 
(DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o 
Pedagogía, con 
experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección 
y animación de 
reuniones, técnicas de 
motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
DAPO 

1ª Fase: seis horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: nueve horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: tres horas 
At. Usuario (tres fases): 
dieciocho horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Licenciados o 
Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en 
orientación profesional, 
comunicación y trabajos 
en grupo 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Veinticuatro horas (seis 
sesiones de cuatro horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Taller de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente 
licenciados en 
Psicología, Pedagogía 
o en Sociología. 
Técnico Medio: 
Diplomados en Trabajo 
Social, Magisterio, 
Educador Social, o 
cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos 
requeridos 

Sala (recomendable 45 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE- Taller de Entrevista 

Veinticuatro horas máximo 
(ocho sesiones de tres horas), 
mínimo doce horas 

Información 
y Motivación 
para el 
Autoempleo 
(INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía Técnica 
Información  y Motivación 
para el Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 m2) 
Documentación de Usuario 
INMA 

Tres horas 

Asesoramien
to de 
Proyectos 
Empresarial
es (APE) 

Acción Individual. Guía  
Técnica Asesoramiento de 
Proyectos Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o 
Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Cinco horas y media 

 

C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas.
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ANEXO III 

 
Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo 
 

Colectivo: Personas Sordas o Invidentes 
 

Acción Métodos/Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones/Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individuali
zada (TI) 

Acción Individual. 
Guía Técnica de 
Tutoría 
Individualizada y 
Guías Técnicas de las 
Acciones: BAE, 
DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía o 
similar, con formación y/o 
experiencia en: realización 
de entrevista personal, 
orientación profesional y 
utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. 
Así como diplomados, 
preferentemente en Trabajo 
Social o similar, con 
experiencia acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). 
Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y 
TE de 2000 

Doce horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de 
Aspectos 
Personale
s Para la 
Ocupació
n (DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía, 
con experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección y 
animación de reuniones, 
técnicas de motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario DAPO 

1ª Fase: ocho horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: doce horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: cuatro horas 
At. Usuario (tres fases): 
veinticuatro horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de 
Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Grupo 
de Búsqueda 

Licenciados o Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en orientación 
profesional, comunicación y 
trabajos en grupo 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE-Grupo de 
Búsqueda 

Treinta horas (seis sesiones 
de cinco horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Taller 
de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente licenciados 
en Psicología, Pedagogía o 
en Sociología. 
Técnico Medio: Diplomados 
en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador Social, 
o cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos requeridos 

Sala (recomendable 45 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE- Taller de 
Entrevista 

Treinta y dos horas (ocho 
sesiones de cuatro horas) 

Informació
n y 
Motivació
n para el 
Autoempl
eo (INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía 
Técnica Información  
y Motivación para el 
Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 
m2) Documentación de 
Usuario INMA 

Cuatro horas 

Asesorami
ento de 
Proyectos 
Empresari
ales 
(APE) 

Acción Individual. 
Guía  Técnica 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Seis horas y media 
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MINISTERIO 
DE TRABAJO 

E INMIGRACIÓN 
Acciones de Orientación Profesional

Para el Empleo y el Autoempleo

INSTITUTO DE EMPLEO 
SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL 

Fondo blancoPantone 116

Tipografía de 
los
emblemas:
Gill Sans

Pantone 424

Tipografía:
Gill  Sans, 
Arial normal,
Helvética normal
Arial Narrow  normal

     
    

Espacio reservado para símbolos y 
logotipos de otras entidades
colaboradoras

Emblema del INEM-Servicio
Público de Empleo Estatal:
Verde claro: Pantone 375
Verde oscuro: Pantone  355

ANEXO IV

IDENTIFICACIÓN



ANEXO V

Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo

Número de registro: fecha de registro:

D./Dª

Cargo o función

Como representante legal de la Entidad o Institución

Calle/plaza: Número:

Localidad: Código municipal:

Provincia: Código postal:

Teléfono:

Cuya denominación jurídica es:

NIF/CIF:

Con domicilio en calle/plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal: Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado número 20,
del día 23) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden
de 4 de febrero de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día 11) y en la Resolución de 21 de febrero de
2006 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla de convocatoria para la concesión
de subvenciones para las mismas en el ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desarrollas las acciones de (1)
que figuran en el proyecto-memoria de las acciones a realizar, que se adjunta, que irán dirigidas a los usuarios
determinados en el mismos, durante el ejercicio correspondiente al año 2006, de acuerdo con las especificaciones
técnicas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y disponible en detalle en la Dirección Provincial de
Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido subvención
para realizar los mismos objetos de esta solicitud de (la entidad)

y por una cuantía de

Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:

Titular de la cuenta

Nombre de la Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Nº de sucursal: DC:
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Entidad:

Calle/plaza: Número:

Municipio: Provincia: Código Postal:

(lugar, fecha)

Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad

Solicitud de subvención para la realización de las acciones y datos bancarios (por duplicado)

Copia compulsada de la escritura de constitución.

Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad.

Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud

Proyecto-memoria de las acciones a realizar.

Sr. Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA - FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIACIÓN DEL 80%

1158.- RESOLUCION 1 DE ABRIL DE 2008, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE
SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial del Estado [BOE]
del 21 de noviembre) y la Resolución de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13 de abril), del Instituto Nacional de Empleo
por la que se desarrolla la Orden de 26 de octubre de 1998, establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional, establece en su artículo 4 que el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye el mencionado programa de colaboración de los Servicios Públicos
de Empleo con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos
establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por su parte, la disposición transitoria segunda de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del día 17), de
Empleo, recoge que el Servicio Público de Empleo Estatal gestionará las políticas activas de empleo relativas, entre
otras, al fomento del empleo, mientras la gestión de las mismas no haya sido objeto de transferencia a las
Comunidades Autónomas.
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Con fecha 1 de junio de 2005 El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal ha emitido resolución
sobre delegación de competencias en órganos administrativos del organismo. Entre los programas contenido en
el epígrafe 2.1d, relativo a materia de promoción de Empleo y cuya gestión ha sido delegada a los Directores
Provinciales, se encuentra el programa de colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Estatal con las
corporaciones locales (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de convocatoria de subvenciones para el Programa de colaboración en
el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con corporaciones locales que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva para financiar el programa de colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de
Empleo Estatal con corporaciones locales que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 (BOE del día 21 de noviembre), modificada por la Orden TAS/
816/2005, de 21 de marzo (BOE del día 1 de abril), por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional; y con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 2 de la mencionada
Orden TAS/816/2005, las entidades incluidas en el artículo 1 de la Orden de 28 de octubre de 1998 que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con carácter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo al crédito consignado en la
siguiente aplicación del Estado de Gastos del Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2008:
Aplicación 241A 46001 "Planes de contratación temporal de trabajadores desempleados", por un importe máximo
de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos setenta y nueve euros  (1.466.279 ).

La presente subvención se encuentra cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo n.º 2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de subvenciones reguladas en esta convocatoria se presentarán,
según los términos establecidos en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 y en la Resolución de 30 de marzo
de 1999 (BOE del 13 de abril) del Instituto Nacional de Empleo por la que se desarrolla la Orden de 26 de octubre
de 1998, en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, sita en la calle Álvaro de Bazán
número 14.

La documentación a presentar será la establecida en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998.



Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de  veinte días naturales, contados  a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla, será el órgano competente para la instrucción del procedimiento y preparará la documentación que será
sometida a informe, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, por parte del órgano colegiado
previsto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria, estará compuesto por el Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal o persona en quien delegue,  que lo presidirá, y dos funcionarios o técnicos de dicha
Dirección Provincial, uno de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la asignación  de los criterios de
valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, y una relación de las solicitudes ordenadas de mayor a menor
puntuación.

El órgano colegiado determinará la puntuación mínima exigible para la aprobación de los proyectos y la
concesión de las correspondientes subvenciones.

Octavo. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes y de los proyectos presentados a esta convocatoria se tendrán en cuenta,
de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones previstos en el artículo 5.f) de la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, los siguientes criterios objetivos:

Proyectos de mayor interés general y social (hasta 15 puntos).

Proyectos que acrediten mayor nivel de inserción laboral, bien mediante incorporación directa de los trabajadores
a la entidad colaboradora o mediante otras formas de inserción laboral (hasta 15 puntos).

2. Además de los criterios anteriores se tendrá en cuenta, a los efectos de valoración de los proyectos
presentados, lo siguiente:

1.- Adecuación del proyecto al perfil de los demandantes de empleo del ámbito de actuación (hasta 10 puntos).

2.- Cofinanciación de los proyectos (hasta 10 puntos).

3.- Capacidad de gestión de la entidad (hasta 10 puntos).

4.- Proporción entre el número de trabajadores a contratar y el servicio a desarrollar (hasta 10 puntos).

5.- Que estén dentro de las actividades y ocupaciones que se consideren preferentes según la normativa en vigor
(hasta 10 puntos).

3. Con los resultados de la baremación obtenida por las diferentes solicitudes, se conformará una lista de
adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente para el ejercicio 2007. Con el resto de las
solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de crédito, se conformará asimismo una lista de reserva,
igualmente por orden de puntuación, para ser atendida con cargo a los créditos consignados a través de las
modificaciones presupuestarias que se puedan producir, o a posibles renuncias de proyectos aprobados o
incumplimientos de inicios de proyectos en los plazos previstos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones, a la vista del expediente y del informe del
órgano colegiado formulará la oportuna propuesta de resolución que será elevada al Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.
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2. El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y previa
fiscalización de los compromisos de gasto correspondientes, dictará Resolución al interesado, individualizada por
proyecto la concesión de las subvenciones correspondientes, por delegación del Director General del Servicio
Público de Empleo Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra las mismas se podrá
interponer recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

DÉCIMO. Publicidad

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la
presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una acción cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.

En Melilla, a 1 de abril de 2007.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE

TÍTULOS JUDICIALES 231/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1159.- DOÑA AURORA ARREBOLA DEL VALLE, SECRETARIA DEL  JUZGADO  DE PRIMERA INSTANCIA
N.° 3 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 231/2007, a instancia
de ABDELA HASSAN MOHATAR contra CONSTRUCCIONES JO.MO.GA, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, el bien que más abajo se dirá, señalándose para que tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 19 DE MAYO DE 2007 a las 10.30 HORAS, con las condiciones
siguientes:
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PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción del
ejecutante, para tomar parte en la subasta deberán
presentar resguardo acreditativo de haber deposita-
do en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por
el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, désele el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depósi-
to al que se ha hecho mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas supe-
riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar
a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inme-
diata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo
inferior, no cubriere, al menos la cantidad, por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, pudiendo tornar parte en la subasta solo
cuando existan licitadores, mejorando las posturas
que se hicieren.

SEXTO.- Para si caso de que por causa de fuerza
mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día
y hora señalados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

SÉPTIMA.-  Para  el  supuesto  en  que  la
notificación  del señalamiento al ejecutado resultare
negativa por encontrarse en ignorado paradero, sirva
el presente de notificación edictal.

LOTES DE BIENES QUE SE SACAN A SUBAS-
TA Y VALOR:

VEHÍCULO NISSAN ATLEON, MATRICULA 3643-
CYZ.

VALORADO EN 8.600 EUROS.

Dado en Melilla, a 18 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

1160.- Por haberlo así acordado en el procedi-
miento de la referencia del margen dirijo el presente

a fin de que se proceda a subsanar el error
detectado en el Boletín Oficiales de la Ciudad
Autónoma con el n.° 4493 de fecha 8.4.2008 de
publicación de la sentencias de los juicios de faltas
en los que aparece como Secretaria Judicial de
este juzgado Dña Ana María Segovia Ángel, cuan-
do debería aparecer como Secretaria del Juzgado
de Instrucción 3 de Melilla DÑA AURORA
ARREBOLA DEL VALLE. Sin perjuicio de remitir
nuevo oficio para subsanar los posibles errores que
se detecten próximamente.

En Melilla, a 21 de abril de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS 766/2007

EDICTO

1161.- DÑA. ROCIÓ ISRAEL SALAS, SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 766/2007, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio de Faltas núm. 766/07, seguidos por una
presunta falta de Injurias y Amenazas, incoado en
virtud de denuncia, en el que ha sido parte denun-
ciante DUNIA MOYA GRANDAL y denunciados
SONIA ALVARADO MIRA y PILAR PÉREZ, cons-
tando en las actuaciones las circunstancias per-
sonales de todos ellos, y no interviniendo el Minis-
terio Fiscal.

F A L L O

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a SONIA
ALVARADO MIRA de la denuncia contra dicha
persona presentada.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a PILAR
PÉREZ MARTÍNEZ de la denuncia contra dicha
persona presentada.

Se declaran de oficio las costas procesales
causadas.
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Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SONIA ALVARADO MIRA, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de  Melilla, expido la presente en
Melilla a 23 de abril de 2008.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1162.- En virtud de lo acordado por providencia de
fecha 18/04/2008, en Ejecutoria n.° 57/98, dimanante
del P. Abreviado n.° 699/96 del Jdo. de Instrucción
n.° 1 de Melilla, donde se condenó a Abdelkader El
Yaakoubi por un delito Contra la Salud Pública y otro
de Contrabando en concurso con el primer delito, por
medio del presente Edicto se anuncia la venta en
pública subasta de los siguientes bienes:

JOYAS TASADAS POR LOS SIGUIENTES VA-
LORES:

- Cadena de oro Filigrana 17,20 gramos: 266
euros.

- Cadena de oro Barbada 17,20 gramos: 266
euros.

- Cadena de oro Cartier 17,00 gramos: 263 euros.

- Cadena con llave 3,10 gramos: 48 euros.

- Par de pendientes de oro con Rosa de Francia:
34 euros.

- Par de pendientes piedra verde: 18 euros.

- Par de pendientes piedra blanca: 27 euros.

- Par de pendientes piedra morada: 32 euros.

- Sortija oro piedra blanca: 29 euros.

- Sortija oro piedra verde: 27 euros, igual a la
anterior.

- Sortija oro piedra verde: 26 euros.

- Sortija oro dos piedras verdes: 31 euros.

- Sortija oro piedra rosa: 35 euros.

- Sortija oro bicolor, varias piedras blancas y una
roja: 97 euros

- Sortija oro bicolor, piedrecitas blancas: 68 euros.

- Sortija oro seis piedras blancas: 29 euros.

- Pulsera oro eslabones 11,90 gramos: 182

euros.

- Pulsera oro eslabones 17 gramos: 263 euros.

- Pulsera oro Filigrana 7,50 gramos: 116 euros.

- Cadena y medalla ovalada oro 8,6 gramos: 134

euros.

- Cadena y medalla cuadrada oro 10,80 gramos:

167 euros.

- Cadena y medalla oro eslabones 9,60 gramos:

150 euros.

- Cadena con colgante de manita de oro 7,50

gramos: 116 euros.

- Cadena rizada con chapa redonda oro 11
grarnos: 170 euros.

- Cadena con llave oro 3 gramos: 46 euros.

- Cadena con llave oro 3 gramos: 46 euros.

TASADAS POR UN VALOR TOTAL DE 2.686

EUROS.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección sita en la Plaza del Mar s/n,

Edificio Vº Centenario, Torre Norte, 2.ª planta

(Melilla), el día 23 de mayo de 2008 a las 10:00

horas de la mañana, con arreglo a las siguientes

condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tornar

parte en la subasta deberán cumplir los siguientes

requisitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones gene-

rales y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de

que han prestado aval bancario por el 20 % del valor

de tasación de los bienes. Cuando el licitador

realice el depósito con cantidades recibidas en

todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el

apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

Segundo.- Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por

escrito en sobre cerrado y con las condiciones del

artículo anterior.



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

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

Si la mejor postura fuera inferior al 50 % del avalúo, el Tribunal, oídas las partes, resolverá lo procedente.

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

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

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

En este caso, si el rematante dejara transcurrir el plazo señalado para el pago del precio del remate sin efectuarlo,
la persona designada podría solicitar que el auto de aprobación del remate se dicte a su favor, consignando
simultáneamente la diferencia entre lo depositado y el precio de remate, para lo que dispondrá del mismo plazo
concedido al rematante para efectuar el pago, que se contará desde la expiración de éste.

En Melilla a 18 de abril de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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