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1188.- Edicto de venta mediante gestión directa.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1189.- Orden n.º 0659 de fecha 21 de abril de 2008,
relativa a lista provisional de admitidos y excluídos
para la provisión de dos plazas de Técnico de
Admon. General (Grupo A).
Consejería de Fomento
Dirección General de Obras Públicas
1190.- Notificación a D.ª Habiba Mohand Moh
Mohatar en expediente de expropiación forzosa por
procedimiento de urgencia, de bienes y derechos
incluídos en el proyecto de "Acondicionamiento y
urbanización de la carretera ML-105 de Hardú entre
el P.K. 2,146 y el P.K. 2,746.
1191.- Notificación a D.ª Zoleja Mohand Moh Mohatar
en expediente de expropiación forzosa por procedi-
miento de urgencia, de bienes y derechos incluídos
en el proyecto de "Acondicionamiento y urbaniza-
ción de la carretera ML-105 de Hardú entre el P.K.
2,146 y el P.K. 2,746.
1192.- Notificación a D.ª Fadma Mohand Moh Mohatar
en expediente de expropiación forzosa por procedi-
miento de urgencia, de bienes y derechos incluídos
en el proyecto de "Acondicionamiento y urbaniza-
ción de la carretera ML-105 de Hardú entre el P.K.
2,146 y el P.K. 2,746.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1193.- Orden n.º 1808 de 29 de abril de 2008, relativa
a bases del programa de ayudas técnicas de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias

1194.- Notificación a Pérez Góngora, Francisco.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Dirección General
1195.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
18 de abril de 2008, relativo a aprobación del
Consejo Melillense de Comercio y de sus normas
de organización y funcionamiento.
Consejería de Deportes y Juventud
1196.- Exposición pública de los censos electora-
les de las Federaciones Melillenses de Vela y
Baloncesto.
1197.- Exposición pública de los censos electora-
les de la Federación Melillense de Esgrima.
1198.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
25 de abril de 2008, relativo a Programas de
Campamentos Juveniles y Campos de Trabajo
Voluntario y Bases por las que se rige la convoca-
toria en régimen de concurrencia competitiva, de
plazas para la participación en los mismos, pro-
gramados por la Consejería de Deporte y Juventud
para el verano 2008.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social
1199.- Notificación en acta de infracción AO-124/
06, a Malika Mohamed Aomar.
1200.- Notificación a José Antonio Barrionuevo
Villalba.
1201.- Notificación de resolución a Melitel, S.L.
1202.- Notificación de resolución a Salme, S.L.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
1203.- Notificación a Mohamed Mimoun Ouazani
y otros.
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1204.- Notificación a Espinar Ariza Marina Mar.
1205.- Notificación a D. Carmelo Robles Palenzuela.

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Provincial
1206.- Notificación de resolución a Mohamed Ben Yelum, Abdel-Lah.
1207.- Notificación de resolución a Navarro Pérez, Dolores y Rubio Manzano, Trinidad.
1208.- Notificación de resolución a Cecilio Gómez, M.ª Mercedes y Abdeslam Mohamed "Bollouh" Fadma.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 2
1209.- Notificación de sentencia a Saida Arzouq, Touria Ben Ksim en Juicio de Faltas 441/2006.
1210.- Notificación de sentencia a Ahmed Mimon Mohamed en Juicio de Faltas 319/2007.
1211.- Notificación de sentencia a Habiba Souhir en Juicio de Faltas 243/2007.
1212.- Notificación de sentencia a Soliman Mohand Hamete en Juicio de Faltas 249/2007.
1213.- Notificación de sentencia a Miloud Hamed Noh Soufian Ben Zzouz Armani en Juicio de Faltas 209/2007.
1214.- Notificación de sentencia a Hamed Mohatar Hassan Arrandoni en Juicio de Faltas 297/2007.



BOME NÚM. 4501 - MELILLA, MARTES 6 DE MAYO DE 2008 - PAG. 1919

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN
DlRECTA

Asunto: Anuncio de venta de gestión directa

1188.- De acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 107 del Reglamento General de Recauda-
ción, se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante
gestión y adjudicación directa de los bienes abajo
referenciados, propiedad de! deudor SEMTOB
BENCHIMOL LEVY.

De conformidad con lo establecido en el apartado
4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse
ofertas, con un precio mínimo de 242.319,41 euros.

Las personas interesadas en su adquisición de-
berán personarse en la Oficina del Servicio de Re-
caudación, sita en la calle Antonio Falcón n.° 5, bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la
publicación del presente anuncio hasta el día 10 de
noviembre de 2008.

BÍENES A ENAJENAR

1

FINCA DE MELILLA: N.° 75

IDENTIFICADOR ÚNICO FINCA REGISTRAL:

52001000000758

URBANA: Vivienda piso sin anejos

DIRECCIÓN: Calle: HORNO, Número: S/N, C.P.
52001. Situación: PLAZA FUERTE DE MELÍLLA.

Superficie: Construída: ciento ochenta y cuatro
metros cuadrados.

Descripción: CASA DE PLANTA BAJA, PISO
PRINCIPAL Y SEGUNDO

LINDEROS:

Derecha: CASA DE DOÑA DOLORES LAFONT
GÓMEZ.

Izquierda: CASA DE DOÑA JOSEFA SUAREZ

Fondo: CASA DE DOÑA JOSEFA SUAREZ

N.° PROTOCOLO: 0, DE FECHA: 10/12/96

INSCRIPCIÓN: 2°, TOMO: 3, LIBRO: 3, FOLIO.
95, FECHA: 07/07/97

2

FINCA DE MELILLA: N.° 76

IDENTIFICADOR ÚNICO FINCA REGISTRAL:

52001000000765

URBANA: Casa situada en esta Ciudad, calle
San Antón, sin número, la cual linda por la derecha
entrando en ella con otra de la propiedad de don
Juan Alvarez, por la espalda con la deslindada
anteriormente y por la izquierda con otra de doña
Dolores Lafont.

Superficie: setenta y cuatro metros cuadrados

N.° PROTOCOLO: 0, FECHA: 25/10/83

INSCRIPCIÓN: 2°, TOMO: 3, LIBRO: 3, FOLIO:
103, FECHA: 07/04/97

Melilla, 2 de mayo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1189.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 0659 de fecha 21
de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-
sión de dos plazas de Técnico de Admón. General
(Grupo A), por el sistema de oposición libre, y
considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:



BOME NÚM. 4501 - MELILLA, MARTES 6 DE MAYO DE 2008 - PAG. 1920

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN                        DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1                          45.277.960-E ABDELAZIZ UARIACHI, DUNIA

2                          24.251.555-X ADAMUZ SALAS, M.ª JULIA

3                          45.301.486-L AGUI FERNÁNDE, M.ª SOLEDAD

4                         45.273.444-Z AGUILERA GARCÍA, M.ª VICTORIA

5                         45.279.799-K AHMED ALÍ, FARAH

6                         45.298.259-N ALCALÁ V ÁZQUEZ, JUAN

7                         45.301.496-Y                                  ARANDA CAÑO, LAURA

8                         45.286.311-R ARRIETA MÉNDEZ, EVA MARÍA

9                         45.293.087-S BAEZA TORRES, GONZALO

10                       45.283.890-H CARA IMBRODA, EUGENIA DESIREÉ

11                       45.299.407-X CONESA MÍNGUEZ, SERGIO

12                       45.283.119-Y CÓRCOLES CRUZ, MILAGROS GEMA

13                       45.293.293-Z CUEVAS RINCÓN, JESÚS MANUEL

14                       45.292.925-Z DIEZ ARCAS, ENRIQUE

15                       45.297.357-F FERNÁNDEZ COMPAN, NURIA

16                       45.303.114-Z FERNÁNDEZ ESPONA, ÁNGEL RAFAEL

17                       45.295.961-Z GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO MANUEL

18                       02.871.931-J GUERRERO WERNER, MARTA

19                       45.293.623-E HAMED ALI, LAILA

20                       45.304.904-X HERRERA SANTA, NOELlA

21                       45.304.924-F HIDOU RODRÍGUEZ, JOSÉ

22                       45.281.728-H HOYO BERNAL, ISABEL MARÍA

23                       45.303.446-R JIMÉNEZ CANO, ARTURO

24                       45.273..628-Z JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MANUEL JESÚS

25                       45.265.699-C LÓPEZ RODRÍGUEZ, M.ª TERESA

26                       31.859.579-W M MARQUEZ ORTIZ, ELENA M.ª

27                       45.286.578-S MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ ANTONIO

28                       45.290.512-Q MARTÍNEZ JIMÉNEZ, PEDRO JOSÉ

29                      25.089.124-B MAZA PÉREZ, M.ª ISABEL

30                      45.291.967-E MILLÁN PLATERO, NURIA

31                      45.275.427-L MIRALLES SANTOS, M.ª ÁNGELES

32                      45.290.234-Z MOHAMED HADDUCH, EL BACHIR

33                      45.291.957-N MUÑOZ BERNAL, JOSÉ FRANCISCO

34                      45.273.043-G PALOMO PICÓN, JUAN

35                      45.306.761-G PALOMO SANTA, GEMA VICTORIA
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ORDEN                        DNI APELLIDOS Y NOMBRE

36                      07.864.883-X PINTO BONILLA, GUILLERMO

37                      45.299.921-H QUEVEDO FERNÁNDEZ, M.ª ÁNGELES

38                      45.298.531-P RAMÓN VEGA, MARÍA

39                      45.294.355-H RAMOS VILLALÓN, M.ª CARMEN

40                      45.281.700-J RIOS ORTIZ, FERNANDO

41                      45.287.664-C RODRÍGUEZ GIMENO, ANA PALOMA

42                      44.255.729-A RODRÍGUEZ MEJÍAS, LAURA

43                      45.297.521-X ROMÁN ALEDO, MANUEL

44                      45.303.457-N ROMERO AMBRÓS, ROCÍO

45                      45.295.989-L ROSA FORTES, RAÚL

46                      45.304.903-0 ROSADO LÓPEZ, M.ª TERESA

47                       78.793.226-X SÁNCHEZ BARREIRO, M.ª DEL CARMEN

48                       46.587.285-A SÁNCHEZ BENAVENTE, JULlAN FRANCISCO

49                       45.302.533-P SANTA PAU VÁZQUEZ, LAURA

50                       45.271.291-T SANTAMARÍA MARTÍNEZ, VICTORIANO JUAN

51                       45.303.521-F SEGURA SAROMPAS, CELlA

52                       45.279.612-H SERÓN GARCÍA, LAURA

53                      45.281.482-W TREJO GUTIÉRREZ, MÓNICA

ASPIRANTES  EXCLUÍDOS

26.972.074-C Alcántara Jiménez, Isabel M.ª

Motivo de la exclusión:

No presentar la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

No presentar Carta de pago.

45.298.481-G Cabo Díaz, Marina

Motivo de la exclusión:

No presentar compulsada la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

45.304.421-R Guerra Montero, Carmen María.

Motivo de la exclusión:

No presentar compulsada la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

26.971.720-B Jiménez López, M.ª Dolores

Motivo de la exclusión:

No presentar Carta de pago.

77.800.015-P Muñoz Redondo, Manuel

Motivo de la exclusión:

No presentar titulación exigida en la convocatoria.

Certificado INEM aportado no válido.
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45.304.227- T Navarrete Manchado, Rogelio

Motivo de la exclusión:

No presentar titulación exigida en la convocatoria.

50.882.656-0 Parrilla García, José M.ª

Motivo de la exclusión:

No presentar la titulación exigida en las Bases de
la convocatoria.

No presentar Carta de pago.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 4.466 de 4 de enero de
2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 abril de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1190.- Habiéndose intentado notificar escrito de
"EXPROPIACIÓN FORZOSA POR PROCEDIMIEN-
TO DE URGENCIA, DE BIENES Y DERECHOS
INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE "ACONDICIO-
NAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CARRETE-
RA ML-105 DE HARDÚ ENTRE EL P.K. 2,146 Y EL
P.K. 2,746 a D.ª Habiba Mohand Moh Mohatar con
D.N.I. n.° 45.266.857-M y con domicilio en calle
General Macías n.° 5-3.° Izda. con resultado infruc-
tuoso y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente:

ANUNCIO

"En relación con el expediente de Expropiación

forzosa y urgente de la finca registral n.° 2.675

afectada por el proyecto de "Acondicionamiento y

Urbanización de la Carretera ML-105 de Hardú

entre el P.K. 2,146 y el P.K. 2,746", le comunico

que deberá personarse en la citada finca sita en

Carretera de Hardú para proceder a la firma de la

correspondiente Acta de Ocupación el día 8 de

mayo de 2008 a las 11,30 horas."

Melilla, 2 de mayo de 2008.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchan Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1191.- Habiéndose intentado notificar escrito

de "EXPROPIACIÓN FORZOSA POR PROCEDI-

MIENTO DE URGENCIA, DE BIENES Y DERE-

CHOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE "ACON-

DICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CA-

RRETERA ML-105 DE HARDÚ ENTRE EL P.K.

2,146 Y EL P.K. 2,746 a D.ª Zoleja Mohand Moh

Mohatar, con D.N.I. n.° 45.266.882-F y con domi-

cilio en calle Alvaro de Bazán, n.º 22 - 1.° Izda, con

resultado infructuoso y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común, y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente:

ANUNCIO

"En relación con el expediente de Expropiación

forzosa y urgente de la finca registral n.° 2.675

afectada por el proyecto de "Acondicionamiento y

Urbanización de la Carretera ML-105 de Hardú

entre el P.K. 2,146 y el P.K. 2,746", le comunico

que deberá personarse en la citada finca sita en

Carretera de Hardú para proceder a la firma de la

correspondiente Acta de Ocupación el día 8 de

mayo de 2008 a las 11,30 horas."

Melilla, 2 de mayo de 2008.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchan Mesa.
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 CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1192.- Habiéndose intentado notificar escrito de
"EXPROPIACIÓN FORZOSA POR PROCEDIMIEN-
TO DE URGENCIA, DE BIENES Y DERECHOS
INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE "ACONDICIO-
NAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA CARRETE-
RA ML-105 DE HARDÚ ENTRE EL P.K. 2,146 Y EL
P.K. 2,746 a D.ª Fadma Mohand Moh Mohatar con
D.N.I. n.° 45.269.218-C y con domicilio en calle Lope
de Vega, n.º 3 bajo, con resultado infructuoso y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente:

ANUNCIO

"En relación con el expediente de Expropiación
forzosa y urgente de la finca registral n.° 2.675
afectada por el proyecto de "Acondicionamiento y
Urbanización de la Carretera ML-105 de Hardú entre
el P.K. 2,146 y el P.K. 2,746", le comunico que
deberá personarse en la citada finca sita en Carrete-
ra de Hardú para proceder a la firma de la correspon-
diente Acta de Ocupación el día 8 de mayo de 2008
a las 11,30 horas."

Melilla, 2 de mayo de 2008.

La Secretaría Técnica. Inmaculada Merchan Mesa.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1193.- El llmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, mediante Resolución registrada al número
1808, de 29 de abril de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Primero.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el 15 de septiembre de 1995, aprobó los
requisitos y condiciones del Programas de Ayudas
para prótesis, ortopedias y gafas correctoras (BOME
núm. 3429 de 5 de octubre).

Segundo.- Transcurridos. más de doce años
desde su aprobación, se hace necesaria la actuali-
zación de las condiciones de acceso a dichas

prestaciones y su ampliación, así como un siste-
ma de cuantificación del baremo económico que
permita su actualización conforme a la subida del
Salario Mínimo Interprofesional.

Tercero.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el 20 de julio de 2007 (BOME Extraordi-
nario Número 14, de 25 de julio), atribuyó a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad la com-
petencia en materia, entre otras, del "Programas
de Ayudas Técnicas".

Cuarto.- El pasado 28 de abril, se emite informe
por parte de la Trabajadora Social responsable en
el que se insta a dar nueva redacción a los
requisitos de mención, recibiendo el Visto Bueno
de la Directora General de Servicios Sociales.

Visto lo anteriormente expuesto y, en ejercicio
de las competencias me han sido delegadas por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad núm. 3138, de 25 de julio de
2007, (BOME núm. 4421 de 31 de julio), VENGO
EN DISPONER la aprobación de las Bases del
Programa de Ayudas Técnicas y sus Anexos 1 y
2

BASES DEL PROGRAMA DE AYUDAS TÉC-
NICAS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

Primera. Concepto del Programa de Ayudas
Técnicas de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad

Podemos definir las ayudas técnicas como
cualquier dispositivo que permite a una persona
suplir, compensar o paliar una situación de des-
ventaja derivada de su discapacidad.

El Programa de Ayudas Técnicas se enmarca
dentro de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, y tiene por objeto facilitar el coste parcial
o total de la prestación solicitada.

Dentro del Programa de Ayudas Técnicas se
incluyen las siguiente categorías de prestaciones:

1. Silla de ruedas

2. Cama articulada/accesorios

3. Gafas/lentes correctoras

4. Tratamiento odontológico

5.   Audífono
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6. Material Ortoprotésico

7. Eliminación barreras/Adaptación vivienda

Segunda. Usuarios.

Podrán ser Usuarios del Programa las personas y familias que no puedan hacer frente por medios propios al coste
total o parcial de la ayuda técnica solicitada.

Tercera. Requisitos y condiciones

Para ser beneficiarios de este programa, deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o residencia legal en territorio nacional.

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva y continuada, al menos con dos años de antelación a la fecha
de formulación de la solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) No recibir ni tener la posibilidad de acceso a las prestaciones del Programa de Ayudas Técnicas de otras
instituciones públicas o privadas.

d) No disfrutar en la unidad familiar a la que se pertenezca de una renta mensual, comprendida en un intervalo
económico, entre el límite inicial del baremo y el límite inicial del baremo incrementado en un 25% (límite superior
del baremo), que se relaciona con el Salario Mínimo Interprofesional vigente en el año de solicitud, en función del
número de miembros, quedando establecido de la siguiente forma:

(*) S.M.I.= Salario Minimo Interprofesional

e) El concepto de renta mensual de la unidad familiar, en lo que a este programa se refiere, comprenderá los
bienes muebles o inmuebles sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro
que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indiquen la existencia de medios
suficientes para cubrir la cuantía de la ayuda técnica solicitada, excepción hecha de la vivienda destinada a
residencia habitual

f) Presentar la solicitud según modelo oficial facilitado por el servicio que se adjunta a la presente, (anexo 1)

g) Aportar la siguiente documentación:

1. Certificado de Empadronamiento.

2. Fotocopia del DNl /NIE del/los solicitante/s.

3. Fotocopia del DNI /NIE del representante legal, en su caso.

4. Justificación de los ingresos totales de la unidad familiar mediante:

a. Justifícante/s de la/s pensión/es, en su caso.

b. Fotocopia/s de la/s nomina/s correspondiente al mes anterior de la solicitud (salvo los meses de pagas
extraordinarias).

c. Certificación del Catastro referida a los bienes inmuebles (rústicos y urbanos) propiedad de la unidad familiar,
excepto de la vivienda destinada a residencia habitual.
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d. Declaración de la Renta o, en su defecto, Certificación Negativa de la misma.

5. Certificado o informe médico actualizado de la Sanidad pública en los que se acredite la situación de
necesidad.

6. En el supuesto de personas con discapacidad, certificado de condición legal de discapacidad.

7. En caso de ser subvencionado en parte por otra entidad pública o privada, certificado de la cuantía
subvencionada.

8. Tres presupuestos diferentes emitidos por empresas capacitadas para el suministro de la Ayuda Técnica
solicitada.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a través de los Centros de Servicios Sociales y Centro SAD,
recabará de oficio, información relativa al cumplimiento de los requisitos y realizará aquellas comprobaciones que
resulten imprescindibles para la verificación de los datos aportados por la personas solicitantes o de aquellos otros
que no se hubieran acreditado suficientemente. La firma de la solicitud por parte del usuario lleva aparejada la
autorización para recabar dicha información

Cuarta.- Extensión y límites del programa.

1. La concesión de la prestación de la Ayudas Técnicas tendrá como límites la dotación de la partida de gasto
que para dicho fin, se fije anualmente en los presupuestos de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

2. En ningún caso, podrá concederse al Titular de la Unidad Familiar o a cualquiera de sus miembros más de
una prestación al año por el mismo concepto, y nunca más de 2400 euros al año por unidad familiar por cualquiera
de los conceptos de Ayudas Técnicas recogidas en la presente.

3. La cuantía máxima a percibir por los solicitantes que estén dentro del límite superior del baremo (límite inicial
del baremo y el límite inicial del baremo incrementado en un 25%), establecido en el apartado d) de la Base Tercera
de la presente, en cada caso particular se establecerá conforme a las cuantías que se reflejan en la siguiente tabla,
una vez aplicada la fórmula establecida en el punto 4 siguiente: (*)
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(*) El porcentaje o cuantía se calculará una vez descontada la cantidad aportada según certificado exigido en
la base tercera apartado g.7

4. En el supuesto de que se presenten solicitudes por parte de usuarios que cumplan todos los requisitos
establecidos en la Base Tercera precedente, pero cuya renta mensual se encuentre comprendida en el intervalo
económico, entre el límite inicial del baremo y el límite inicial del baremo incrementado en un 25% (límite superior
del baremo), se aplicará la siguiente fórmula: realizada en dos pasos

a) Porcentaje a aplicar = (limite superior del baremo económico del tramo - renta mensual real) x Coeficiente
corrector de cada tramo

b) Resultado del porcentaje resultante en el apartado anterior x la cuantía de la ayuda técnica solicitada, hasta
el máximo establecido en la tabla 2 precedente.

*  % = Porcentaje a aplicar.

*  LSB = Limite superior del Baremo en cada Tramo, conforme a Tabla 1.

*  RMR = Renta mensual real de la unidad familiar del solicitante.

*  CT = Coeficiente corrector en cada tramo, conforme a Tabla 1

*  P = Prestación económica resultante

*  CAT = Cuantía de la Ayuda Técnica solicitada.

*  CM = Cuantía máxima de la ayuda técnica solicitada, conforme a Tabla 2

5. Si de la aplicación de la fórmula resultase una cuantía inferior a quince (15) euros, se denegará la solicitud,
motivando la resolución denegatoria en razones de economía administrativa.

6. Por razones excepcionales, y previo informe motivado, se podrán autorizar por parte de la Dirección General
de Servicios Sociales el adelanto íntegro de la cuantía solicitada con el compromiso de "Endoso" según modelo
normalizado que figura como anexo 2 a la presente.

Quinta. Solicitudes.

La solicitud de inclusión en el Programa de Ayudas Técnicas sé podrán formular:

a) Mediante escrito dirigido a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad que se presentará en las Oficinas de
Información y Atención al Ciudadano.

b) Mediante solicitud realizada por el usuario/a en el Centro de Servicios Sociales de su zona o del Centro SAD.

c) Mediante solicitud motivada por otra Entidad u organismo.

d) De oficio, por el Centro de Servicios Sociales correspondiente o Centro SAD, previa confirmación de la
necesidad del mismo.

Sexta. Informe Social.

Cada solicitud deberá llevar aparejado un informe social realizado por los/as Trabajadores Sociales del Centro
de Servicios Sociales correspondiente al domicilio del solicitante o del Centro SAD, a fin de poder determinar la
situación de necesidad.

Séptima. Propuesta y resolución.

1. Cumplimentada la solicitud, emitido el informe propuesta, y elaborada la propuesta de valoración por parte
del Trabajador/a Social del Centro de Servicios Sociales o Centro SAD, se dará traslado del expediente a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
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2. Realizada la propuesta de Resolución, se elevará a el/la Viceconsejero/a de Asuntos Sociales para su
resolución. De dicha Resolución se dará traslado al solicitante, que dispondrá de un plazo de un mes desde el día
siguiente a su notificación para presentar recurso de alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto, apartado
a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, en Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava, inicio, financiación y vigencia del programa.

Las presentes Bases entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y
su vigencia inicial se extenderá hasta la finalización del ejercicio 2008, con cargo a la Partida Presupuestaria 05
41200 22105, siendo susceptible de prórrogas automáticas anuales, siempre que exista disponibilidad de crédito
adecuado y suficiente al efecto en los ejercicios futuros correspondientes".

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente.

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

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

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

Melilla, a 29 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.



BOME NÚM. 4501 - MELILLA, MARTES 6 DE MAYO DE 2008 - PAG. 1928



BOME NÚM. 4501 - MELILLA, MARTES 6 DE MAYO DE 2008 - PAG. 1929

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

1. Certificado de Empadronamiento.

2. Fotocopia del DNIlNIE del/los splicitante/s.

3. Fotocopia del DNI/NIE del representante legal, en su Caso.

4. Justificación de los ingresos totales de la Unidad familiar mediante:

a. Justificante/s de la/s pensión/es, en su caso.

b. Fotocopia/s de la/s nomina/s conespondiente al mes anterior de la solicitud (salvo los meses de pagas
extraordinarias).

c. Certificación del Catastro referida a los bienes inmuebles (rústicos y urbanos) propiedad de la unidad familiar,
excepto de la vivienda habitual.

d. Declaración de la Renta o, en su defecto, Certificación Negativa de la misma.

5. Certificado o informe médico actualizado de la Sanidad pública en los que se acredite la situación de
necesidad.

6. En el supuesto de personas con discapacidad, certificado de condición legal de discapacidad.

7. En caso de ser subvencionado en parte por otra entidad pública o privada, certificado de la cuantía
subvencionada.

8. Tres presupuestos diferentes emitidos por empresas capacitadas para el suministro de la Ayuda Técnica
solicitada.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1194.- 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: PÉREZ GÓNGORA, FRAN-
CISCO.

- NIE:27530000-N

- Núm. escrito: 9849

- Fecha escrito: 06/03/208

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, 30 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

1195.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
de fecha 1'8 de abril de 2003, aprobó Propuesta del
Consejero de Economía, Empleo y Turismo relativa
a la aprobación expresa y formal del CONSEJO
MELILLENSE DE COMERCIO y de sus Normas de
Organización y Funcionamiento.

En su consecuencia, y a tenor de lo preceptuado
en los apartados 6° y 7° del artículo 11 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.° 3 extraord.
de 15 de enero de 1996) VENGO EN PROMUL-
GAR, con el refrendo del Consejo de Consejero de
Economía, Empleo y Turismo, las Normas de
Organización y Funcionamiento del CONSEJO
MELILLENSE DE COMERCIO, ordenándose su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, siendo el texto literal el que a
continuación se transcribe:

"Desde la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo se quiere impulsar la creación de un
órgano de carácter consultivo con funciones de
asesoramiento no preceptivo en materia de Co-
mercio de la Ciudad Autónoma de Melilla denomi-
nado "Consejo Melillense de Comercio", integrado
en ésta, sin personalidad jurídica independiente y
sin participación de la estructura jerárquica de la
Ciudad, conforme al artículo 11 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La aprobación del mencionado órgano corres-
ponde al Consejo de Gobierno que, en virtud del
artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía de Melilla,
tiene la competencia para desarrollar las normas
dictadas por la Asamblea sobre organización y
funcionamiento de los servicios administrativos de
la Ciudad de Melilla.

Conforme al artículo 22.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común para los órganos colegia-
dos de las distintas Administraciones en que
participen organizaciones representativas de inte-
reses sociales, se establece un reglamento de
organización y funcionamiento que ha sido
consensuado con las organizaciones representa-
tivas del sector comercio según consta en el
expediente; procediéndose, por tanto, a conside-
rar la creación del Consejo Melillense de Comercio
ajustado a las prescripciones de la mencionada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y demás norma-
tiva de aplicación.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 11
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
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men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y artículo 10
del apartado e) del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la ciudad VENGO EN PROPO-
NER al Consejo de Gobierno la aprobación expresa
y formal del Consejo Melillense de Comercio y de
sus Normas de organización y funcionamiento.

CONSEJO MELILLENSE DE COMERCIO

Artículo 1. Naturaleza.

El "Consejo Melillense de Comercio" se configura
como un órgano colegiado de carácter consultivo y
con funciones de asesoramiento no preceptivo en
materia de comercio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, integrado en la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo, sin personalidad jurídica inde-
pendiente y sin participación de la estructura jerár-
quica de la Ciudad.

Las funciones de asesoramiento y consulta co-
rrespondientes al Consejo no serán sustitutivas de
las que, con carácter preceptivo, pudieran corres-
ponder a otros órganos consultivos.

Artículo 2. Funciones.

El Consejo Melillense de Comercio tendrá las
siguientes funciones:

a) Estudiar y analizar la realidad del sector comer-
cial de la Ciudad, a partir de los estudios, trabajos,
publicaciones existentes, así como de las experien-
cias, los datos y estadísticas obrantes en poder de
los miembros del presente órgano. A tal efecto, los
componentes del Consejo se comprometen a apor-
tar todos aquellos estudios y datos,   antes citados,
que pudieran ser de interés para e funcionamiento de
la misma. Asimismo, el Consejo podrá proponer
aquellos estudios que considere necesarios realizar
para el mejor conocimiento de la realidad local del
comercio.

b) Formular cuantas propuestas estime conve-
niente para el fomento, desarrollo y mejora del sector
comercial. Estas propuestas podrán ser remitidas a
las Administraciones Públicas, Entidades Públicas
o Privadas competentes.

c) Este Consejo es, además, el órgano perma-
nente de comunicación entre los miembros compo-
nentes de la misma y los Órganos de Gobierno de la
Ciudad competentes en aquellas materias que, di-
recta o indirectamente,    pudieran afectar al desarro-
llo, pervivencia o fomento del sector comercial de

Melilla. A tal efecto se configura como cauce
ordinario de propuesta de resolución de aquellos
problemas que pudieran afectar al sector comer-
cial en nuestra Ciudad.

d) Seguimiento y evaluación de las actuaciones
desarrolladas por los participantes en las materias
objeto de las funciones de este órgano. A estos
efectos, los componentes se comprometen a re-
mitir la información periódica sobre las mismas
que establezca el Consejo.

Artículo 3. Composición.

Componen este órgano los siguientes miem-
bros o personas en quien deleguen:

a) El Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo, que lo presidirá.

b) El Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana.

c) El Consejero de Medio Ambiente.

d) El Consejero de Fomento.

e) El    Presidente  de la Sociedad Pública
PROYECTO MELILLA, S.A.

f) El  Director General de Economía, Empleo y
Comercio de la Ciudad.

g) Un   máximo   de   dos   representantes  de
la   Cámara   Oficial de Comercio, lndustria y
Navegación de Melilla.

h) Un máximo de dos representantes de la
Confederación de Empresarios de Melilla (CEME/
CEOE).

i)  Un máximo de dos representantes de cada
una de las diferentes Asociaciones de Comercian-
tes legalmente   constituidas en el territorio de
Melilla. El Consejo podrá limitar el número máximo
de representantes de estas entidades cuando
considere que sus intereses estén suficientemen-
te acreditados por la CEME.

j) El Secretario Técnico de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, que actuará como
Secretario del órgano, con voz pero sin voto. En los
supuestos de enfermedad, impedimento o ausen-
cia reglamentaria el Secretario será sustituido por
el funcionario que designe el Presidente del Con-
sejo.

Los representantes podrán contar con la cola-
boración de asesores durante las sesiones del
Consejo.
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Asimismo, por acuerdo de éste, podrá invitarse a
sus sesiones a aquellas Consejerías, Administra-
ciones Públicas, Instituciones, organizaciones o
asociaciones que, por la materia a tratar, se consi-
dere adecuado.

El Presidente del Consejo podrá también dispo-
ner la presencia en las sesiones de técnicos u otras
personas que juzgue oportunas en razón de la
naturaleza del asunto a tratar, a los efectos de
informar sobre el mismo, sin que participen en la
votación posterior si la hubiere.

Artículo 4. Designación de los Vocales.

1.- Los vocales serán designados y cesados por
la entidad a la que representan, quien deberá comu-
nicar al Secretario del Consejo el nombre de su
representante y de su sustituto, en su caso, así
como cualquier variación que se produzca en la
designación inicial. También comunicarán el cese
de su representante y el nombre del nuevo vocal.

2. Las Asociaciones de Comerciantes, de forma
previa a su participación en el presente órgano,
deberán aportar al Secretario del Consejo copia
compulsada del Acuerdo de constitución, Acta
fundacional y Estatutos de la Asociación, relación
actualizada de sus asociados, así como certifica-
ción del órgano competente de la debida inscripción
en el Registro de Asociaciones correspondiente, así
como acuerdo de la entidad acreditativo de que la
persona designada representa a la Asociación.

Artículo 5. Funcionamiento.

1.- El Consejo Melillense de Comercio en la
primera sesión que celebre, de carácter constitutiva,
designará un Vicepresidente, que sustituirá al Presi-
dente en los supuestos de ausencia, enfermedad o
impedimento.

Asimismo el Consejo podrá establecer cuantos
grupos de trabajo "ad hoc" estime oportunos para la
preparación de los trabajos objeto de sus funciones.

2.- A los efectos de la celebración de sesiones y
adopción válida de acuerdos del Consejo, dentro de
sus competencias, se entenderá válidamente cons-
tituida con la presencia del Presidente del órgano, el
Secretario y la mitad de sus miembros, siempre que
estén representadas todas las instituciones que
componen la misma.

3.- La convocatoria se realizará, al menos, seten-
ta y dos horas de antelación, correspondiendo ésta

al Presidente de la Comisión, en la forma prevista
en el artículo 6 del presente reglamento.

4.- Las  Instituciones participantes podrán, en
cualquier  momento, sustituir a sus representan-
tes en los supuestos de enfermedad o ausencia
reglamentaria, sin que ello suponga la sustitución
formal del representante nombrado conforme a lo
señalado anteriormente, comunicándolo previa y
formalmente al Secretario del órgano.

5.- Dentro del espíritu que anima estos órganos,
la adopción de los acuerdos será por consenso de
sus miembros, a través de un proceso de negocia-
ción que permite el análisis de todas las posturas.

Estas Asociaciones podrán nombrar a un Por-
tavoz, si así lo consideran oportuno.

6.- No podrá ser objeto de deliberación o acuer-
do, ningún asunto que no figure en el orden del día,
salvo que estando presentes todos los miembros
del Consejo, sea declarada la urgencia del asunto.

De cada sesión que se celebre, se levantará
acta por el Secretario, que especificará necesaria-
mente los asistentes, el orden del día de la reunión,
circunstancias de lugar y tiempo en que se haya
celebrado, puntos principales de las declaracio-
nes, así como, el contenido de los acuerdos
adoptados. El Secretario podrá emitir certificacio-
nes de acuerdos adoptados, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta, haciéndose constar
tal circunstancia.

7.- Cualquier miembro componente del Consejo
o cualquiera de las Asociaciones participantes del
grupo de Asociaciones de Comerciantes, podrá
proponer a la Presidencia del Consejo temas de
discusión y análisis.

Estas propuestas deberán ser comunicadas
con la suficiente antelación y por escrito a la
Secretaría del Consejo, pudiendo ser incluidas en
el orden del día de la sesión correspondiente.

Artículo 6. Régimen de sesiones.

1. Sesiones ordinarias:

El Consejo se reunirá, al menos, bimes-
tralmente. Esta sesión será convocada con una
antelación de al menos setenta y dos horas,
señalando el día, hora y lugar de la reunión,
acompañando a la convocatoria el orden del día y
la documentación anexa, de existir ésta, a fin de
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que todos los miembros del órgano tengan la opor-
tunidad de analizar los datos y evaluar su posición.

2.  Sesiones extraordinarias:

El Consejo podrá celebrar sesiones extraordina-
rias a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Para ello será necesario la petición formal al Presi-
dente del Consejo de cualesquiera de las Institucio-
nes componentes del presente órgano de asesora-
miento.

3. Sesiones extraordinarias y urgentes:

Son sesiones extraordinarias y urgentes las con-
vocadas por el Presidente del Consejo cuando la
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita la
convocatoria con una antelación mínima de setenta
y dos horas.

Artículo 7.- Presidente y Vicepresidente.

1.- El Presidente del Consejo tendrá las siguien-
tes facultades:

a) La representación formal del Consejo Melillense
de Comercio.

b) La convocatoria de las sesiones, tanto ordina-
ria como extraordinaria, y la  fijación del orden del día,
teniendo en  cuenta, en su caso, las peticiones de
los demás miembros   formuladas con la suficiente
antelación.

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de
los debates.

d) Dar cuenta, a los efectos pertinentes, a las
Administraciones Públicas, Entidades Públicas o
Privadas afectadas de los acuerdos adoptados en el
Consejo.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su con-
dición de Presidente del Consejo.

2.- En casos de vacante, ausencia, enfermedad,
u otra causa legal, el Presidente será sustituído por
el Vicepresidente. Asimismo, ejercerán las funcio-
nes que les sean expresamente delegadas por el
Presidente.

Artículo 8.- Facultades de los vocales.

Los vocales tendrán las siguientes facultades:

a) Recibir con antelación el orden del día de las
reuniones y la información precisa sobre los temas
que se incluyan en él, con cuantos documentos   y
antecedentes   existan, salvo en el caso de sesiones
extraordinarias convocadas con carácter urgente.

b) Exponer su opinión, formular propuestas y
presentar  mociones, participando en el debate de
las sesiones.

c) Formular ruegos y preguntas.

d) Cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de vocales.

Artículo 9.- Secretario

Corresponde al Secretario del Consejo
Melillense de Comercio:

a) Asistir a las reuniones con voz.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
órgano por orden de su Presidente, así como, las
citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación de los
miembros con el órgano: notificaciones, peticio-
nes de datos, rectificaciones y cualesquiera escri-
tos que deba conocer.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redac-
tar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas,
dictámenes   y acuerdos aprobados.

f) Cualesquiera otras funciones que sean inhe-
rentes a su condición.

Artículo 10. Apoyo administrativo.

El Consejo podrá estar auxiliados de forma
permanente por personal de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, así como por perso-
nal colaborador de las referidas Instituciones.

Artículo 11. Indemnizaciones.

La asistencia a las sesiones de este órgano
consultivo no dará derecho a la percepción de
compensación económica alguna.

Artículo 12. Normas supletorias.

En todo aquello que no se regule expresamente
en el presente Decreto en relación con la convoca-
toria, el régimen de constitución, la adopción de
acuerdos y en general, el funcionamiento del
Consejo Melillense de Comercio, se aplicará lo
establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
para los órganos colegiados, sin perjuicio de que
el Consejo pueda completar sus propias normas
de funcionamiento.

Disposición Final. Entrada en vigor.
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El presente Reglamento entrará  en  vigor al día
siguiente de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

En Melilla, a 30 de abril de 2008.

El Consejero de Economía Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

 El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1196.- Habiéndose recibido los Censos Electora-
les de las Federaciones Melillenses de Vela y
Baloncesto, en aplicación del artículo 7.2 del Regla-
mento por el que se regulan los Procesos Electora-
les de las Federaciones Deportivas Melillenses
(BOME 4490, de 28 de marzo de 2008), se comunica
que los citados Censos Electorales serán expues-
tos públicamente en el Tablón de anuncios de la
Consejería de Deporte y Juventud, durante un mes,
pudiéndose presentar reclamaciones al mismo du-
rante dicho plazo, ante las citadas Federaciones.

Melilla, a 29 de abril de 2008.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1197.- Habiéndose recibido el Censo Electoral de
la Federación Melillense de Esgrima, en aplicación
del artículo 7.2 del Reglamento por el que se regulan
los Procesos Electorales de las Federaciones De-
portivas Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de
2008), se comunica que el citado Censo Electoral
será expuesto públicamente en el Tablón de anun-
cios de la Consejería de Deporte y Juventud, durante
un mes, pudiéndose presentar reclamaciones al
mismo durante dicho plazo, ante la citada Federa-
ción.

Melilla, a 29 de abril de 2008.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

1198.- PROGRAMAS DE CAMPAMENTOS JU-
VENILES Y CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO

Y BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVO-
CATORIA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DE PLAZAS PARA LA PARTICI-
PACIÓN EN LOS MISMOS, PROGRAMADOS
POR LA CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVEN-
TUD PARA EL VERANO 2008

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla a propuesta del Excmo. Sr. Consejero
de Deporte y Juventud, en sesión de 25 de abril de
2008, acordó lo siguiente:

1°.- Aprobar el programa de Campamentos
Juveniles y Campos de Trabajo correspondientes
al "Verano Joven 2008", relacionados en el anexo
I.

2°.- Aprobar las Bases por las que se rige la
convocatoria, en régimen de concurrencia compe-
titiva, de plazas para la participación en Ios Cam-
pamentos Juveniles y Campos de Trabajo Volunta-
rio, programados por la Consejería de Deporte y
Juventud para el Verano de 2008. Anexo II

4°.- Aprobar los precios públicos que se esta-
blecen respecto de cada una de las actividades
programadas.

Para el desarrollo de las distintas actividades
previstas se estima un coste total de 95.000 euros,
que serán financiados con cargo a la partida 2008
18 46300 22600 621, número de operación 03128.

Melilla, 30 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

ANEXO I

CAMPAMENTOS JUVENILES VERANO
2008

Las siguientes Comunidades Autónomas orga-
nizan los campamentos que a continuación se
relacionan, y que se ofertan a los jóvenes menores
de edad de Melilla, que se encuentren dentro de las
franjas de edad prevista especialmente para cada
uno de ellos.

*    CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Lugar:  CENTRO DE OCIO Y DEPORTES "EL
FUERTE" DE ROSTROGORDO (MELILLA)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2008

Tipo:  Medioambiental.
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Participantes melillenses:    4

Edad:  De 14 a 17 años

Cuota:  Ninguna

Descuentos:  25 % con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:    Si

Lugar:  CENTRO DE OCIO Y DEPORTES "EL
FUERTE" DE ROSTROGORDO (MELILLA)

Fecha:   Desde el día 16 al día 31 de julio de 2008

Tipo:  Medioambiental

"Participantes melillenses:     4

Edad:   De 14 a 17 años

Cuota:  Ninguna

Descuentos:  25 % con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:   Sí

* COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Lugar:    VILLANÚA (HUESCA)

Fecha:   Desde el 17 al 31 de julio de 2008

Tipo:   Actividades de montaña y aula de natura-
leza.

Participantes melillenses:    20

Edad: De 11 a 14 años

Cuota: 150 

Descuentos:  25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Si

Lugar: EL PUEYO DE JACA (HUESCA)

Fecha:   Desde el 17 al 31 de julio de 2008

Tipo:  Multiaventuras

Participantes melillenses:       20

Edad  De 11 a 14 años

Cuota: 150 

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:    Sí

*  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Lugar: LOREDO (SANTANDER)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2008

Tipo:   Actividades náuticas

Participantes melillenses:     25

Edad:  De 14 a 17 años

Cuota: 150

Descuentos:  25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:   Sí

Lugar: ALB TAMA (SANTANDER)

Fecha:  Desde el 1 al 15 de julio de 2008

Tipo:  Actividades de montaña

Participantes melillenses:     15

Edad:  De 14 a 17 años

Cuota:  150 

Descuentos:   25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:    Sí

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LEÓN

Lugar:    ARBEJAL (PALENCIA)

Fecha:  Desde el día 1 al día 15 de julio de 2008

Tipo:  Multiaventura

Participantes melillenses:    25

Edad:  De 14 a 17 años

Cuota: 150 

Descuentos:  25% con el carné joven.

Condiciones de preinscrípción:    Sí

*  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Lugar:  ALBERGUE DE LAS DEHESAS -
CERCEDILLA (MADRID)

Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2008

Tipo:  Actividades de montaña y aula de la
naturaleza.

Participantes melillenses:   25

Edad:  De 14 a 17 años

Cuota:  150

Descuentos:  25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:    Si

 CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO VERA-
NO 2008

Los campos de trabajos están dirigidos a los
jóvenes comprendidos entre los dieciocho y los
treinta años, pero las Comunidades Autónomas,
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según el tipo de Campo de Trabajo ofertado, pueden
determinar una franja de edad más estrecha.

La fecha tope para inscribirse se establece el día
30 de mayo de año 2008. En algunos casos se
pueden establecer, según la demanda, condiciones
de preinscripción.

Para solicitar información mucho mas detallada
sobre las actividades deben dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud, cuyas oficinas se en-
cuentran en la calle Músico Granados n.° 5.

Los precios incluyen: alojamiento, manutención,
excursiones, debiendo abonar el participante el trans-
porte por su cuenta.

Existen muchos más Campos en otras Comuni-
dades Autónomas, que no han reservado plazas
especificas para Melilla, pero en el que pueden
participar los jóvenes melillenses si así lo desean,
para ello deberán dirigirse a las oficinas de la
Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músico
Granados n.° 5, para preguntar por la disponibilidad
de ellos.

Los Campos de Trabajo son una forma de acer-
carse al voluntariado, que parten sobre todo de una
conviivencia entre un grupo de jóvenes que participan
en un proyecto de dimensión social.

A esta actividad suelen acudir jóvenes de diferen-
tes países o comunidades por lo que la convivencia
se fundamenta en el respeto común de ideas y
creencias en la no discriminación por razones de
sexo, raza o procedencia social.

La participación es totalmente voluntaria, ahora
bien, como en todo grupo existen unas normas que
cumplir y estas deben ser conocidas antes de
incorporarse.

Todo esto permite que los jóvenes experimenten
la vida comunitaria en grupo y la de la Comunidad a
la que ofrecen su servicio voluntario, descubran
culturas bien diferentes y !a realidad histórica y
socioeconómica de un país o una región determina-
da.

RELACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO

*    CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA:

Lugar: MELILLA - ARCHIPIÉLAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS

Fecha:   Desde el 21 al 28 de julio de 2008

Tipo:   Medioambiental

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 18 a 30 años

Cuota:  72 

Descuentos:  25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:      Si

 Lugar:  MELILLA - ARCHIPIÉLAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS

Fecha:  Desde el 28 de julio al 04 de agosto de
2008

Tipo:  Medioambiental

Participantes melillenses:    2

Edad:  De 18 a 30 años

Cuota:   72 

Descuentos:    25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:   Si

*  JUNTA DE ANDALUCÍA:

Aparte de los Campos de Trabajo reseñados a
continuación, la Junta de Andalucía, dispone de
mas de veintiseis opciones distintas donde poder
solicitar, aun cuando no se nos haya concedido
plazas en ellos. Mas información en la
Viceconsejería de Juventud.

Lugar: JUEGOS MORISCOS DE PURCHENA
- PURCHENA (ALMERÍA)

Fecha:   Del 24 de julio al 07 de agosto de 2008

Tipo:  Acción Comunitaria.

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:  Ninguno

Condiciones de preinscripción:   No

Lugar:  PARTICIPACIÓN SOCIO CULTURAL Y
EDUCACIÓN EN VALORES - ESTEPONA (MÁ-
LAGA).

Fecha:  Del 15 al 30 de julio de 2008

Tipo:  ACCIÓN COMUNITARIA/ INTERVEN-
CIÓN SOCIAL

Participantes melilIenses:
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Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:  No

Condiciones de preinscripción:    No

*   GOBIERNO DE ARAGÓN:

Lugar:       TERUEL

Fecha:   Del 17 de julio al 04 de agosto de 2008

Tipo:    Turismo y Teatro. Amor y Arte en Teruel

Participantes melillenses: 2

Edad:   De 18 a 26 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción: No

*  PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Lugar:    GRADO (ASTURIAS)

Fecha:  Del 05 al 25 de agosto de 2008

Tipo:    Medio Ambiental y Cultural.

Participantes melillenses: 1

Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

 Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

*    GOBIERNO DE CANARIAS:

Lugar:   SANTA LUCÍA DE TIRAJANA - GRAN
CAÑARÍA

Fecha:  Desde el 14 hasta el 28 de julio de 2008

Tipo:   Medioambiente.

Participantes melillenses:    2

Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:  No

Condiciones de preinscripción:   No

* GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

GOVERN DE LES ILLES BALEARS:

Lugar: ES LLOMBARDS CT4 - SANTANYÍ
(MALLORCA)

Fecha:  Desde el 1 hasta el 15 de julio de 2008

Tipo:  Cultural - Teatro

Participantes melillenses:    1

Edad:   De 20 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:    No

*    GOBIERNO DE CANTABRIA:

Lugar: CADES (CANTABRIA) "LA FERRERÍA
DE CABES"

Fecha:  Del 1 al 15 de agosto de 2008.

Tipo:  Recuperación del patrimonio e investiga-
ción.

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción: No

*   GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN:

En esta comunidad hay mas de doce campos
de trabajo para elegir: con múltiples actividades,
no tenemos un número determinado de plazas
asignadas para los jóvenes de Melilla. Si alguien
quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas
de la Viceconsejería de Juventud, sita en la calle
Músico Granados n.º 5.

*  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA
- LA MANCHA:

Lugar:  "RIOPAR" - ALBACETE

Fecha:  Desde el 01 al 20 de agosto de 2008

Tipo:   Medioambiental: Construcción casas
nido para anidación de aves.

Participantes melillenses:    2

Edad:  De 18 a 30 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).
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Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:  No

* GENERALIDAD DE CATALUÑA-
GENERALITAT DE CATALUNYA:

Lugar: "4001 EL PRAT DE LLOBREGAT" (BAR-
CELONA)

Fecha:  Desde el 28 de junio al 11 de julio de 2008

Tipo:   Medioambiental y Social

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 15 a 17 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:    No

*    CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA:

Lugar: "MEJORA DEL ENTORNO NATURAL DE
LA PLAYA DEL DESNARIGADO" - CEUTA

Fecha:   Desde el 18 hasta el 30 de agosto de
2008

Tipo:  Mejora del entorno natural

Participantes melillenses:    1

Edad:   De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:      No

Condiciones de preinscripción:   No

Lugar:    MÚSICA - CEUTA

Fecha:  Desde el 13 hasta el 26 de julio de 2008

Tipo:  La Música como instrumento de comuni-
cación

Participantes melillenses:   1

Edad:    De 18 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:         No

Condiciones de preinscripción:   No

*     JUNTA DE EXTREMADURA:

Lugar:    BRÚJULA DEL SUR CT5 - VALENCIA
DE ALCÁNTARA (CÁCERES).

Fecha:   Del 18 al 31 de agosto de 2008

Tipo:   Cooperación ínternaciona!

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 30 años

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:    No

Lugar: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CT6
- BADAJOZ

Fecha:   Del 01 al 15 de agosto de 2008

Tipo:  Comunicaciones

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 26 años

Cuota  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:    No

Lugar: RECUPERACION DE LA MEMORIA
HISTÓRICA CT2 - MÉRIDA (BADAJOZ)

Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2008

Tipo: Arqueológico e investigación

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 30 años

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:    No

* GOBIERNO DE LA RIOJA

Lugar: LUMBRERA DE CAMEROS (LA RIOJA)
-

"LUMBRERAS"

Fecha: Desde el 12 hasta el 26 de julio de 2008

 Tipo:  Medioambiente y rehabilitación.

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 16 a 24 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).
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Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:    No

 *    COMUNIDAD DE MADRID:

Lugar:        RASCAFRÍA (MADRID) -
"AGROECOLOGÍA EN ZONAS DE MONTAÑA"

Fecha:   Desde el 1 hasta el 15 de juüo de 2008

Tipo:    Medioambiental.

Participantes melillIenses:   1

Edad:   De 18 a 26 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:   No

Lugar:    SOTO DEL REAL (MADRID) -"ARQUI-
TECTURA LIMPIA Y ECOLÓGICA"

Fecha:  Desde el 16 hasta el 30 de julio de 2008

Tipo:  Manualidades y Medioambiente

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 26 años.

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:    No

*    GOBIERNO VASCO:

Lugar: LEKEITIO (VIZCAYA) - "DIALOGO EN-
TRE GENERACIONES"

Fecha:  Desde el 17 hasta el 30 de julio de 2008

Tipo:   Social.

Participantes melillenses:   2

Edad:  De 18 a 26 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:  No

Condiciones de preinscripción:     No

*   GENERALIDAD VALENCIANA:

En esta comunidad hay ocho campos de trabajo
para elegir: campo o playa; con múltiples activida-
des, no tenemos un número determinado de plazas
asignadas para los jóvenes de Melilla. Si alguien

quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas
de la Viceconsejería de Juventud, sita en la calle
Músico Granados n.º 5.

*   JUNTA DE GALICIA:

Lugar:  ESPIÑEIRA I - BOIRO (A CORUÑA)

Fecha:  Desde el 16 hasta el 30 de julio de 2008

Tipo: Arqueología.

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 24 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:   No

Lugar:  CARNOTA lI - CARNOTA (A CORUÑA)

Fecha: Desde el 01 hasta el 15 de agosto de
2008

Tipo:  Arqueología.

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 25 a 30 años.

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de pretiiscripción:   No

Lugar:    FORMIGUEIROS I - SAMOS (LUGO)

Fecha:   Del 01 al 15 de agosto de 2008

Tipo:   Arqueología.

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 24 años

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).

Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:       No

Lugar:  ILLAS CÍES III - VÍGO (PONTEVEDRA)

Fecha:   Del 01 al 15 de agosto de 2008

Tipo:  Medioambiental.

Participantes melillenses:   1

Edad: De 18 a 24 años

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comuni-
dad Autónoma organizadora).
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Descuentos:   No

Condiciones de preinscripción:    No

*    GOBIERNO DE MURCIA:

En esta comunidad hay mas de dieciocho cam-
pos de trabajo para elegir: campo o playa; con
múltiples actividades, no tenemos un número deter-
minado de plazas asignadas para los jóvenes de
Melilla. Si alguien quiere informarse deberán dirigirse
a las oficinas de la Viceconsejería de Juventud, sita
en la calle Músico Granados n.° 5.

*  COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

Lugar:  ESTELLA 3 - NAVARRA

Fecha: Del 08 al 22 de agosto de 2008

Tipo:  Medioambiental.

Participantes melillenses:    1

Edad:  De 18 a 25 años

Cuota:  72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:    No

Lugar:  ARANGUREN-NAVARRA

Fecha:    Del 06 al 20 de agosto de 2008

Tipo:   Arqueología y Medioambiental.

Participantes melillenses:   1

Edad:  De 18 a 25 años

Cuota: 72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:     No

Condiciones de preinscripción:   No

Lugar:  ARTAJOÑA - NAVARRA

Fecha:   Del 16 al 30 de julio de 2008

Tipo:  Restauración de! patrimonio arquitectóni-
co

Participantes melillenses:    1

Edad:   De 18 a 25 años

Cuota:   72  (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora).

Descuentos:    No

Condiciones de preinscripción:  No

ANEXO II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS

PARA CAMPAMENTOS JUVENILES

Y CAMPOS DE TRABAJO

VOLUNTARIO (AÑO 2008)

Bases por las que se rige la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, de plazas
para la participación en los Campamentos Juveni-
les y Campos de Trabajo Voluntario, programados
por la Consejería de Deporte y Juventud para el
Verano de 2008.

La referida convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

BASES

1. Podrán solicitar plazas en las distintas
actividades del programa todos los jóvenes, resi-
dentes en la Ciudad de Melilla, que tengan la edad
establecida para cada actividad el día de comienzo
de la misma.

2. El plazo para formular las solicitudes se
extenderá desde el dia posterior a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla hasta
e! día 23 de mayo de 2008.

No obstante, si quedaran plazas libres se
podrán atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en las dependencias de la
Viceconsejería de Juventud, Oficina de Informa-
ción Juvenil sita Calle Músico Granados n.º 5.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas
en su totalidad, especificando la concreta activi-
dad en la que se desea participar. Deberá obliga-
toriamente cumplimentarse el impreso con letra de
imprenta.

A la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:

* Fotocopia del DNI o TR del solicitante.

* Fotocopia del Libro de Familia.

* Fotocopia de los documentos que acrediten
el cumplimiento de los méritos establecidos en el
baremo.
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* Autorización para participar en la actividad
suscrita por los Padres o Tutores, si es menor.

5. Siempre que exista mayor número de solicitu-
des que de plazas ofertadas, la Consejería de Depor-
te y Juventud adjudicará las plazas objeto de la
presente convocatoria mediante la aplicación del
siguiente baremo:

No haber participado en el mismo campamento
o taller durante el año anterio                  2 puntos

Ser titular del Carné Joven                 2 puntos

Ser titular del Carné de Alberguista    2 puntos

Pertenecer a familia numerosa           2 puntos

En caso de empate el mismo se dirimirá median-
te un sorteo entre los solicitantes empatados.

Para la participación en los Campos de Trabajo
Voluntario se dará preferencia a los solicitantes que
ubieran realizado estudios relacionados con la temá-
tica del Campo de Trabajo, en función del nivel de
estudios superado.

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

7. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Dirección General de la Consejería de
Deporte y Juventud.

8. La propuesta de adjudicación de plazas se
formulará al órgano concedente por un órgano cole-
giado compuesto como mínimo por el Director Gene-
ral de la Consejería y dos empleados públicos o tres
en su caso, de la misma Consejería.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

9. Una vez resuelta la convocatoria por el Conse-
jero de Deporte y Juventud, se expondrá en los
tablones de la Consejería de Deporte y Juventud la
relación ordenada de solicitantes que han obtenido
plaza en las distintas actividades programadas.

10. La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en Ia Consejería de Deporte y Juventud y
que deberá presentarse en el plazo de cinco días a
partir de la publicación de la relación referida en el
apartado anterior, acompañando el resguardo ban-

cario acreditativo de haber efectuado el ingreso de
la cuota.

11. Las plazas quedarán definitivamente adju-
dicadas cuando los interesados presenten la do-
cumentación anteriormente citada en el plazo
establecido. Transcurrido este plazo, en caso de
no presentación de la documentación requerida se
podrá adjudicar la plaza a! siguiente participante
que no la hubiera obtenido.

12. Los solicitantes que no obtengan plaza
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

13. No se podrá adjudicar mas de una plaza al
mismo solicitante.

14. El precio a satisfacer por la participación en
las actividades del Verano Joven 2008, será el que
corresponda al Campamento Juvenil, Campo de
Trabajo Voluntario en que el interesado hubiere
obtenido plaza.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expe-
dido por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes
Comunidades Autónomas y países firmantes del
Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas,
en aquellas Comunidades Autónomas que lo apli-
quen.

Las familias numerosas de primera clase dis-
frutarán de una reducción del 50% y las de segun-
da clase o de honor del 100% del importe señala-
do.

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

16. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes,  contra la presente resolución, que
agota  la  vía  administrativa,  cabe  recurso
potestativo de reposición a interponer ante el
propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su
publicación, o bien  directamente recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de
Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses desde la publica-
ción.



MINISTERIO DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1199.- Número acta, AO-124/06, Expediente, 88/
06, F. Resol., 5/12/08, Nombre sujeto responsable,
Malika Mohamed Aomar, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.278.439-H, Domicilio, Alferez Abad Ponjoan, 79,
Municipio, Melilla, Importe, 3.606,11 ,  Materia,
Obstrucción.

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

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso -
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en rela-
ción con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1200.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente

establecidos. Al mismo tiempo se advierte el
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de
lo dispuesto en el art. 114 y siguiente concordantes
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la
advertencia que transcurrido dicho plazo, se con-
tinuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

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

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autotidad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Número Acta, 522007000002089, Fecha Re-
solución, 26-10-2007, Nombre Sujeto Responsa-
ble, José Antonio Barrionuevo Villalba, NIF/CIF.,
25.707.242-G, Domicilio, Capitán Arenas, 8,2A
Melilla, Régimen Seg. Soc., Autónomos, Importe,
754,43 , Acta Infracción Coordinada,
I522007000025634   626,00, Materia, Liquida-
ción de Cuotas a la S.S.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1201.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de confor-
midad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte el
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de UN MES, a tenor de
lo dispuesto en el art. 114 y siguiente concordantes
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la
advertencia que transcurrido dicho plazo, se con-
tinuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.
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(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recur-
so de Alzada.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autotidad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Número Acta, 522007000002796, Fecha Reso-
lución, 26-09-2007, Nombre Sujeto Responsable,
MELITEL, S.L., NIF/CIF., B-52005451, Domicilio,
General Polavieja, 32 Melilla, Régimen Seg. Soc.,
General, Importe, 3.336,39 , Acta Infracción Coor-
dinada, I522007000028462   650,00, Materia, Li-
quidación de Cuotas a la S.S.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1202.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los efectos legales, de confor-
midad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Contra esta resolución, que
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, competente a tenor en lo
dispuesto en los artículos 10.1.j y 14. Primera y
Segunda de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998 de 13-7-
98 (BOE 14).

Número Acta, 522007000002291, Fecha Reso-
lución, 02-04-2008, Nombre Sujeto Responsable,
SALME, S.L., NIF/CIF., B-29956901, Régimen Seg.
Soc.,General, Importe, 7,12 , Acta Infracción Coor-
dinada, I522007000026947   1.502,60, Materia,
Liquidación de Cuotas a la S.S.

Trabajadores Afectados.

Apellidos y Nombre, Lozano Rodríguez Reme-
dios, DNI, 45.273.057-H, Domicilio, Comandante
García Morato, 13 (Melilla).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1203.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ñan; se les hace saber:

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

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

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

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

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

Melilla, 28 de abril de 2008.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1204.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla, 25 de abril de 2008.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA DE LA SEGUIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1205.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N.° 52010756787 COMO SOBRAN-
TE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. CARMELO ROBLES PALENZUELA con domici-
lio en C/. LUIS DE OSTARIZ, N.° 1 BJ F, de
MELILLA.

Con fecha 22 de febrero de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

CON FECHA 28 de febrero de 2008, la Recauda-
ción Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D.
CARMELO ROBLES PALENZUELA , con D.N.I.:
45.277.794-V, se ha producido un sobrante de em-
bargo en cta Restringida Ure. Por importe de 42,07
Euros.

Esta Administración es competente para resol-
ver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 47.4 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E del día 25D).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 42,07
Euros a D. CARMELO ROBLES PALENZUELA.
Próximamente le efectuaremos trasferencias ban-
carias por el citado importe a la cta. cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de

Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el art.
46 del R.D. 1415/2004 anteriomente citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1206.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de complemento por
alquiler de vivienda para pensionistas no contribu-
tivos tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art.71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: 52/0000104-V/07; Apellidos y Nombre:
MOHAMED BEN YELUN, Abdel-lah; D.N.I.:
45.281.340; Fecha Resolución: 05-03-2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1207.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-



viduales a Personas Mayores tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden de! M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, a
nombre de las personas a continuación relaciona-
das, les comunica la obligación que tienen de justi-
ficar el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado
procedimientos de reintegro de las ayudas percibidas
cuyo plazo máximo de resolución y notificación es
de seis meses, entendiéndose caducado si no se ha
resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto
realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente.
Todo ello de conformidad con el art. 81.9 de R.D.L.
1091/1988 que aprobó el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, en redacción dada por la
Ley 31/1990 (B.O.E. del 28 de diciembre), de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991.

Expte.: 52/194/07, Apellidos y Nombre: Navarro
Pérez, Dolores; D.N.I.: 45.272.987-V; F. Requeri-
miento: 25-02-2008.

Expte.: 52/225/07, Apellidos y Nombre: Rubio
Manzano, Trinidad; D.N.I.: 45.213.509-V; F. Reque-
rimiento: 24-01-2008.

La Directora Territorial.

P.D.: El Jefe de Sección de Administración y
Programas. José M.ª Ferro Sánchez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1208.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nadas, les comunica la obligación que tienen de
justificar el gasto realizado. A estos efectos ha
iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
81.9 de R.D.L. 1091/1988 que aprobó el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, en
redacción dada por la Ley 31/1990 (B.O.E. del 28
de diciembre), de Presupuestos Generales del
Estado para 1991.

Expte.: 52/201/07, Apellidos y Nombre: Cecilio
Gómez, M.ª Mercedes; D.N.I.: 45.267.805-X; F.
Requerimiento: 25-02-2008.

Expte.: 52/227/07, Apellidos y Nombre:
Abdeslam Mohamed "Bollouh", Fadma; .N.I.E.: X-
1678273D; F. Requerimiento: 25-02-2008.

La Directora Territorial.

P.D.: El Jefe de Sección de Administración y
Programas. José M.ª Ferro Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 441/2006

EDICTO

1209.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num.441/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 27/2/2008

El llmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO  Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en



Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 441/06 seguido por una
falta de LESIONES contra SAIDA ARZOUQ, FATIHA
ARZOUQ Y ABDELFATTAH KASEN habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A SAIDA
ARZOUQ FATIHA ARZOUQ Y ABDELFATTAH
KASEN  DE LA FALTA DE LESIONES DE LA QUE
VENÍAN SIENDO ACUSADOS , CON TODA CLASE
DE PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES Y DE-
CLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESA-
LES.

Y para que conste y sirva de Notif icación de
Sentencia a SAIDA ARZOUQ, TOURIA  BEN  KSIM,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 24 de abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 319/2007

EDICTO

1210.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num.319/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/3/2008

El llmo. Sr. D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO  Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 319/07     seguido por una
falta de LESIONES contra SOLIMÁN HAMIDO
SELLAM habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
SOLIMÁN HAMIDO SELLAM DE LA FALTA DE LA
QUE VENÍA SIENDO ACUSADO, CON TODA CLA-
SE DE PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES Y
DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AHMED MIMON MOHAMED, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 24 de abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 243/2007

EDICTO

1211.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 243/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 26/2/2008

El llmo. Sr. D.FRANCISCO RAMÍREZ PEINA-
DO, Magistrado Juez del Juzgado  de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de  Juicio
Verbal de Faltas número 243/07 seguido por una
falta de COACCIONES Y VEJACIONES contra
HABIBA SOHIR habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
HABIBA SOHIR DE LA FALTA DE LA QUE VENÍA
SIENDO ACUSADA, CON TODA CLASE DE PRO-
NUNCIAMIENTOS FAVORABLES Y DECLARA-
CIÓN DE OFICIO DE LAS COSTAS PROCESA-
LES.

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

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 249/2007

EDICTO

1212.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas Num. 249/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 3/12/2007

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIÓ
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto  y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 249/07, seguido por una
falta de LESIONES IMPRUDENTES contra HAFIDA
MOHAMED MOHAMED habiendo sido parte el Mi-
nisterio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
HAFIDA MOHAMED MOHAMED Y COMO RES-
PONSABLE CIVIL CÍA DE SEGUROS CATALANA
DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SOLIMÁN MOHAND HAMETE, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 209/2007

EDICTO

1213.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 209/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16/1/2008

La llma. Sra.  DOÑA MARÍA DEL CARMEN
CARPIÓ LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de
Instrucción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto  y
oido en Juicio Oral y público la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 209/07 seguido por
una falta de LESIONES contra SOUFIAN DRISS
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABOSLVER Y ABSUELVO A
SOUFIAN DRISS, DE LOS HECHOS ENJUICIA-
DOS, DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MILOUD HAMED NOH SOUFIAN
BEN ZZOUZ ARMARI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 24 de
abril de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 297/2007

EDICTO

1214.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 297/07 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 3/12/2007

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIÓ
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto  y oido
en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 297/07, seguido por una
falta de LESIONES contra MIMUNT EL OUAZGHRl
Y AICHA MOHAMED AHMED habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MIMUNT EL OUAZGHRI Y AICHA MOHAMED
AHMED, LOS HECHOS IMPUTADOS, DECLA-
RANDO LAS COSTAS DE OFIClO.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAMED MOHATAR HASSAN
ARRANDONI, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 24 de abril
de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.
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