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1251.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
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1252.- Decreto n.º 002 de fecha 9 de mayo de 2008,
relativo a nombramiento de D. Joaquín Antequera
Sánchez, como Secretario Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1253.- Emplazamiento y remisión de expediente en
P.A. n.º 152/07, seguido a instancias de D. Antonio
Martín Gutiérrez.
1254.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso contencioso administrativo 179/2008, se-
guido a instancias de Federación de Servicios
(CC.OO.)
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1255.- Notificación a D. Aziza El Mamouni y otros.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1256.- Notificación providencia de apremio y reque-
rimiento de pago a D.ª Mohamed Mohamed, Nora y
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Dirección General de Sanidad y Consumo
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subvención para la implementación de un progra-
ma de "Observatorio de igualdad de oportunidades
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ma de "Atención y Ocio de Menores, especial-
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pondiente a la convocatoria de subvenciones a
proyectos de interés general en el área de Educa-
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2008) a D. Nour Adin Abardean Boutayeb y D.
Karim Mimon Ahmed.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1250.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2008.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con instalaciones industriales en suelo
rústico.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1251.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 2 DE MAYO DE 2008.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 25 y 28 de abril pasado.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en autos de Recurso de Apelación nº 155/05,
D. Mohamed Aanan Mohamed.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en autos de P.A. nº 1423/06, D. Daniel Picazo
Muñoz.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 73/
2008, D. Ricardo A. Ruiz Varea, en calidad de
Secretario General de UGT (Sala Contencioso-Ad-
ministrativo T.S.J.A.).

* Personación en P.A. nº 1030/2006, D. José
Emilio Carrasco Salmerón (Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Melilla).

* Aprobación propuestas Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con presentación de-
mandas de modificación de sentencias de incapaci-
dad de D. José Patón Calero y D. Salvador Martínez
López.
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* Licencia de obras para construcción edificio
de viviendas, garajes, trasteros y local en C/
Gurugú, 7 / La Legión / Oviedo, 6 (Edificaciones
Africanas Melilla,S.L.).

* Declaración estado de ruina económica in-
mueble sito en C/ Castelar, nº 12.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con Progra-
ma de la VIII Edición de Escuelas de Verano de la
CAM y establecimiento del precio correspondiente
a la participación de las actividades programadas.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con Proyecto
"Expansión del Centro Comercial abierto "El Cen-
tro de Melilla".

* Adjudicación Servicio de "Vigilancia de depen-
dencias municipales de la CAM".

* Desestimación escrito portavoces Grupos
Socialista y Coalición por Melilla en relación con
participación de sus grupos en Mesa de Contrata-
ción de la Ciudad.

* Aprobación Propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
adhesión al Convenio de Colaboración entre FEMP,
AEB, CECA, UNCC y RED-ES para difusión e
implantación del servicio de pago telemático en la
Administración Local.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con Centro de
Equipamientos Múltiples en Urbanización de los
Pinares.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1252.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto del día de hoy, registrado al número
007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

De conformidad con el artículo 2 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraord. núm. 13, de
7 de mayo de 1999), VENGO EN DISPONER el
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nombramiento de D. JOAQUÍN ANTEQUERA
SÁNCHEZ, como Secretario Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente.

Lo que se publica para conocimiento general y a
los efectos que procedan.

Melilla, 9 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1253.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 20 de abril
de 2007, con entrada en el Registro General al
número 20.797 el día 26 de abril de 2007, comunica
lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. nº 152/07, seguido a
instancias de D. ANTONIO MARTÍN GUTIERREZ,
representado por el Letrado de D. Víctor Santiago
Arcal, contra la CONSEJERÍA DE ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, y en cumplimeinto de lo dispuesto en
el art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dirijo el presente a fin de que en el
plazo de VEINTE DÍAS remita expediente adminis-
trativo, y en todo caso con QUINCE DÍAS de antela-
ción al señalado para la vista, que se celebrará el día
TRES DE JUNIO DE 2008, A LAS ONCE HORAS DE
SU MAÑANA, sea remitido a este Juzgado el expe-
diente administrativo correspondiente, bajo la perso-
nal y directa responsabilidad del jefe de la dependen-
cia en que obrase el mismo.

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

Lo que se publica para dar cumplimiento al art. 49
de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administra-
tiva, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse en el plazo de nueve días ante dicho
Juzgado.

Melilla, 5 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1254.- El Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Málaga en escrito de fecha 22 de abril de 2008, con

entrada en la Secretaría Técnica de Administracio-

nes Públicas al número 28361 de 06 de mayo de

2008 comunica lo siguiente:

En el recurso contencioso Administrativo, 179/

2008, iniciado a instancias de FEDERACIÓN DE

SERVICIOS (CCOO), contra la Ciudad Autónoma

de Melilla, por resolución de esta fecha y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),

se ha acordado requerir a esa Administración la

remisión a esta Sala del expediente administrativo

correspondiente a la actuación administrativa im-

pugnada.

El expediente será remitido en el plazo máximo

de veinte días improrrogables, contados desde el

siguiente de la entrada de este oficio en el registro

general ese órgano (artículo 48.3 LJCA).

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo

dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de

julio), en relación con el art. 59 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a

notificar a cuantos sean interesados en el

proceaImiento, mediante publicación del Acuerdo

en el BOME, que disponen de nueve días para

personarse en el juzgado.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas. Antonio Jesús García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1255.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ABRIL
DE 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España:s/n, por un plazo dé quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de mayo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1256.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO
Y REQUERIMIENTO DE PAGO. (art. 112, LEY 58/2003, GENERAL TRlBUTARIA).

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a continuación se relacionan son objeto de un procedimiento de apremio.

NOMBRE CIF EXPEDIENTE

MOHAMED MOHAMED NORA 45300275G 36564

MOHAMED MOHAMED SAID 00040967G 49517

MOHAMED MOHAMED MORAB 45281799C 38395

MOHAMED MOHAMED SELLAM 45285736R 10629

MOHAMED MOHAND HASSAN 45295780V 11087

MOHAMED MOHAND KARIN 45297685J 13269

MOHAMED MOHAND HAMED 45284601Q 465

A las citadas personas se le concede un plazo de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para que comparezcan y puedan ser notificados de la
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NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERIMIENTO DE PAGO, en la
oficina sita en calle Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13,30 horas, de lunes a viernes. Caso de no
comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1257.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, núm. 52-SA-003/08, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común - redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. AISA AlSA SALHI núm. 45.300.317-T.- Acuerdo de Iniciación, correspondiente al
Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-003/07, de fecba 25 de marzo de 2008.

El interesada antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIll, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince
días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO

1258.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2007/08 con los números de registro de
salida que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen del Cannen, C/. Tte. Bragado s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285 de 27 de
noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de
documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 6 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1259.- De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de forma previa
a la constitución formal del CONSEJO MELILLENSE DE COMERCIO (BOME nº 4.501 de 6 de mayo de 2008) en
el que se contempla la participación de las Asociaciones de Comerciantes como miembros del mismo, y
desconociendo este Departamento la existencia de otras Asociaciones además de las que fueron oídas en el
procedimiento de elaboración de las Normas del citado órgano, podrán comparecer como interesados a los efectos
de participar en el Consejo Melillense de Comercio aquellas Asociaciones de Comerciantes legalmente
constituidas en el territorio de la Ciudad de Melilla, aportando para ello la documentación requerida en el artículo
4 del citado Reglamento regulador.

El plazo del trámite de audiencia es de diez días hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. La documentación del expediente estará a disposición de aquellas
Asociaciones de Comerciantes en horario de oficina (9 a 14 horas) en las dependencias de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, sitas en la calle Justo Sancho Miñano nº 2.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla, a 8 de mayo de 2008.

El Director General de Economía, Empleo y Comercio. José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1260.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETI-
TIVA, DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE "OBSERVATORIO DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES POTENCIADOR DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE LA VICECONSEJERÍA
DE LA MUJER DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 28 de abril de 2008 de
2008, registrada con el número 859, ha dispuesto lo siguiente:
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"De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por el que se atribuye al Consejo de Gobierno
la competencia para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención, y al Consejero
competente por razón de la materia, la competencia
para convocar y adjudicar la subvención, habiendo
adoptado el Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 16 de noviembre de 2007, el correspondien-
te Decreto por el que se establecen las "Bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo
de proyectos de interés general y de certámenes o
concursos en el ámbito de actuación de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales"

De conformidad con lo determinado en el arriba
citado Decreto del Consejo de Gobierno, promulga-
do por la Excma. Presidencia de esta Ciudad Autó-
noma de Melilla, con fecha 26 de noviembre de 2007
( B.O.M.E. Núm. 4460, del 14 de diciembre de 2007).

POR LA PRESENTE VENGO EN ORDENAR la
convocatoria, en régimen de concurrencia competi-
tiva, de una subvención por importe máximo de
246.000 euros, con cargo a la partida 143230122700
"UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD", para la
implementación de un programa de "Observatorio de
Igualdad de Oportunidades potenciador de las políti-
cas de igualdad de la Viceconsejería de la Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla"   con las siguientes
especificaciones:

1. Podrán beneficiarse de la subvención a que se
refiere esta convocatoria las asociaciones sin ánimo
de lucro que presenten fines orientados al desarrollo
de programas dirigidos a velar e impulsar la aplica-
ción del principio de igualdad de oportunidades,  que
estén legalmente constituidas y registradas en el
Registro de Asociaciones o Registro correspondien-
te.

2. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley general de
Subvenciones.

3. El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la
presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, (
Se adjunta como anexo de la presente convocato-
ria ), acompañándose una memoria descriptiva del
proyecto a subvencionar, en el que se especificará
detalladamente:

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

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

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

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o
de otras entidades tanto públicas como privadas.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

" Competencia acreditada del personal ejecutor
directo del proyecto.

5. Cuando el solicitante sea una persona jurídi-
ca, se acompañará copia de sus estatutos y
documentación acreditativa de su inscripción en el
registro correspondiente. Dicha documentación
no será precisa cuando ya hubiera sido aportada
con anterioridad y obre en los archivos o registros
de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les.

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

Calidad general del proyecto.        30 por 100

Número de beneficiarias               20 por 100

Eficiencia                                    20 por 100
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Competencia del equipo técnico ejecutor del
proyecto.                                           30 por 100

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones, la cual realizará de oficio cuantas actua-
ciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

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

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

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

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

11. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

12. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
será el competente para resolver la convocatoria.

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

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

14. El  vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

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

16. La ejecución del programa se realizará en
colaboración con los servicios de la Viceconsejería
de la Mujer de Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales en las dependencias que tal
Viceconsejería dispone  en la calle Querol nº 7 de
esta Ciudad.

17. Sin perjuicio de otros que puedan incorpo-
rarse al proyecto, los objetivos básicos persegui-
dos son los siguientes:

GENERALES:

Establecer un programa que vele por los avan-
ces de la igualdad entre mujeres y hombres así
como por la aplicación del principio de igualdad de
género en el conjunto de las políticas y acciones
comunitarias, para alcanzar una igualdad real y
efectiva .

ESPECÍFICOS:

- Constituirse como recurso  de apoyo a la
Viceconsejería de la Mujer en la detección  de
obstáculos y/o limitaciones que impiden la igual-
dad y establecer criterios o pautas de actuación
así como la asistencia necesaria para la promo-
ción de políticas tendentes a mejorar la situación
local en materia de género.

- Establecer canales de asesoramiento, infor-
mación y orientación a quien lo requiera y precise
en materia de género.

- Proporcionar medios de formación suficientes
para la realización de acciones de igualdad.

- Servir de fuente informadora respecto de la
realidad social de la mujer en Melilla.

- Proponer medidas, directrices o líneas de
actuación adecuadas a cada realidad concreta
para mejorar la situación de las mujeres.
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- Constituir un foro de intercambio y comunicación entre administración y sociedad.

18. Las personas responsables directas de la ejecución del programa a subvencionar, cuyo número será
suficiente para su correcto desarrollo, deberán contar con la necesaria titulación de Agentes de Igualdad de
Oportunidades.

19. De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
Asociación, la concesión de la subvención se formalizará mediante el oportuno Convenio de Colaboración a
suscribir con la entidad que resulte beneficiaria de la subvención convocada, recogiéndose en dicho Convenio, como
cláusulas del mismo, especificaciones del proyecto subvencionado, fraccionamiento y periodicidad del pago de
la subvención, concreción de fechas en lo que a la temporalidad del proyecto se refiere, procedimiento de
justificación,  etc.

 20. La vigencia del programa será de 24 meses desde su puesta en funcionamiento.

21. La continuidad del programa durante el plazo previsto quedará supeditada a su implementación a
satisfacción de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con la programación de sus
actividades, sin que la resolución de esta convocatoria comporte la creación del derecho del beneficiario a la
completa ejecución del mismo.

22. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
su resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 7 de mayo de 2008

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

ANEXO-MODELO DE SOLICITUD
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1261.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE "ATEN-
CIÓN Y OCIO DE MENORES, ESPECIALMENTE
AQUELLOS CON NECESIDADES SOCIOCUL-
TURALES".

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 24 de abril de
2008, registrada con el número 860, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por el que se atribuye al Consejo de Gobierno
la competencia para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención, y al Consejero
competente por razón de la materia, la competencia
para convocar y adjudicar la subvención, habiendo
adoptado el Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 16 de noviembre de 2007, el correspondien-
te Decreto por el que se establecen las "Bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo
de proyectos de interés general y de certámenes o
concursos en el ámbito de actuación de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales"

De conformidad con lo determinado en el arriba
citado Decreto del Consejo de Gobierno, promulga-
do por la Excma. Presidencia de esta Ciudad Autó-
noma de Melilla, con fecha 26 de noviembre de 2007
( B.O.M.E. Núm. 4460, del 14 de diciembre de 2007),

POR LA PRESENTE VENGO EN ORDENAR la
convocatoria, en régimen de concurrencia competi-
tiva, de una subvención por importe máximo de
183.000 euros, con cargo a la partida 144220022600
"Área de Educación", para la implementación de un
programa de "Atención y Ocio de Menores, especial-
mente aquellos con necesidades socioculturales",
conciliador de responsabilidades familiares y labora-
les con las siguientes especificaciones:

1. Podrán beneficiarse de la subvención a que se
refiere esta convocatoria las asociaciones sin ánimo
de lucro que presenten fines orientados al desarrollo

de programas socioeducativos y de animación del
ocio y tiempo libre en el ámbito de  infancia con
necesidades socioculturales,  que estén legal-
mente constituidas y registradas en el Registro de
Asociaciones o Registro correspondiente.

2. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley general de
Subvenciones.

3. El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la
presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales ( Se adjunta como anexo de la
presente convocatoria ), acompañándose una me-
moria descriptiva del proyecto a subvencionar, en
el que se especificará detalladamente:

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

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

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

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o
de otras entidades tanto públicas como privadas.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.
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5. Cuando el solicitante sea una persona jurídica,
se acompañará copia de sus estatutos y documen-
tación acreditativa de su inscripción en el registro
correspondiente. Dicha documentación no será pre-
cisa cuando ya hubiera sido aportada con anteriori-
dad y obre en los archivos o registros de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.

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

Calidad general del proyecto. 20 por 100

Experiencia de la entidad en el desarrollo de
proyectos similares al que es objeto de esta convo-
catoria. 30 por 100

Número de beneficiarios. 20 por 100

Competencia del equipo técnico ejecutor del
proyecto. 30 por 100

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de sub-
venciones, la cual realizará de oficio cuantas actua-
ciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.

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

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

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

10. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá cons-

tar que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

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

12. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
que será el competente para resolver la convoca-
toria.

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

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

14. El  vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

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

16. La ejecución del programa se realizará en
colaboración y coordinación con los servicios de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
las dependencias que tal Consejería dispone como
Centro  Lúdico Infantil sito en la plaza Enrique Nieto
locales 59-60 de esta Ciudad.

17. Sin perjuicio de otros que puedan incorpo-
rarse al proyecto, los objetivos básicos persegui-
dos son los siguientes:

GENERALES:

Establecer un programa de atención y ocio,
dirigido a menores de edades comprendidas entre
los 2 y 12 años y prioritariamente a hijos e hijas de
mujeres y hombres con necesidades de concilia-
ción de la vida familiar y laboral.

ESPECÍFICOS:
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- Constituirse como recurso sociocomunitario de apoyo a padres y madres para favorecer la conciliación de
responsabilidades familiares y laborales . Teniendo como mínimo un horario de 8,00 a 20,00 horas de lunes a
viernes.

- Crear un espacio lúdico que utiliza el juego como medio de expresión.

- Promocionar la adquisición de habilidades personales, sociales y afectivas así como la capacidad creativa de
niños y niñas usuarias del servicio.

18. Las personas responsables directas de la ejecución del programa a subvencionar, cuyo número será
suficiente para su correcto desarrollo, deberán contar con la necesaria formación académica en disciplinas
relacionadas con el ámbito de dicho programa.

19. De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
Asociación, la concesión de la subvención se formalizará mediante el oportuno Convenio de Colaboración a suscribir
con la entidad que resulte beneficiaria de la subvención convocada, recogiéndose en dicho Convenio, como
cláusulas del mismo, especificaciones del proyecto subvencionado, fraccionamiento y periodicidad del pago de la
subvención, concreción de fechas en lo que a la temporalidad del proyecto se refiere, procedimiento de justificación,
etc.

 20. La vigencia del programa será de 24 meses desde su puesta en funcionamiento.

21. La continuidad del programa durante el plazo previsto quedará supeditada a su implementación a satisfacción
de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con la programación de sus actividades, sin que
la resolución de esta convocatoria comporte la creación del derecho del beneficiario a la completa ejecución del
mismo.

22. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
su resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 7 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

ANEXO-MODELO DE SOLICITUD
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1262.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN (2008).

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
correspondiente al año 2008, de subvenciones a proyectos de interés general en el Área de Educación, publicada
en el BOME núm. 4480, de 22 de febrero de 2008, una vez evaluados los proyectos presentados a la convocatoria
se formula propuesta de resolución en los términos que se determinan en el ANEXO, concediéndose un plazo de
10 días para la presentación de alegaciones.

De conformidad con las normas que rigen la convocatoria, la presente propuesta de resolución provisional no
crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.

Melilla, 7 de mayo de 2008

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1263.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2008
y a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, adoptó el siguiente ACUERDO:

1º.- Aprobar el programa de Escuelas de Verano para el año 2008, relacionadas en el anexo.

2º.- Establecer los  Precios especificados para cada uno de los cursos programados.

ANEXO

PROGRAMA DE LA VIII EDICIÓN DE ESCUELAS DE VERANO  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
JULIO Y AGOSTO DE 2008

" ESCUELA  MUNICIPAL DE MÚSICA  Y DANZA

Las inscripciones se realizarán en la sede de la Escuela, sita en el Edificio de la Escuela de Música, c/ Querol,
7 52004-Melilla, hasta el 27 de junio de 2008, en horario de 11 a 14 horas, de lunes a viernes. Para una información
más detallada  pueden dirigirse a las oficinas de la Escuela o en el teléfono 952 69 92 14.

El precio de la matricula ordinaria se establece en 25 uros (VEINTICINCO EUROS. Se aplicaran las
deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener estas
deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén en vigor
a la fecha de la inscripción.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

Para la VIII edición de las ESCUELAS DE VERANO la Escuela de Música y Danza, dependiente de la Consejería
de Educación y Colectivos oferta de los siguientes cursos:

CURSOS DE DANZA

CURSO I.     DANZA MODERNA

PROFESORA:    Nuria Nieto López

LUGAR:   Escuela de Música y Danza- C/ Querol nº 7

DÍAS:  Del  1  al  30  de Julio (de lunes a viernes)

HORARIO:                                           EDAD

Grupo I.- De  10:00 a 11:30 h.               De 5 a 10  años
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Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h                De 5 a 10
años

CURSO II.-   RUMBAS FLAMENCAS, POP

PROFESOR:  Gonzalo Carmona Muñoz

LUGAR:   Escuela de Música y Danza - C/ Querol
nº 7

DIAS:  Del 1 al  28  de Agosto (de lunes a viernes)

HORARIO:                                              EDAD

Grupo I.- De 10:00 a 11:30 h.                   De 10
años en adelante

Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h.                  De 5 a
9 años

CURSO III.-  LIRICAL, POP, MUSICAL DANCE
(Taller coreográfico)

PROFESORA:  Mª del Carmen Florido Florido

LUGAR:  Escuela de Música y Danza - C/ Querol,
nº 7

DIAS:  Del 1  al  30  de Julio ( de lunes a viernes)

HORARIO:                                             EDAD

Grupo I.- De 10:00 a 11,30 h.                   De 10
años en adelante

 Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h                  De 10
años en adelante

CURSO IV.-    FOLKLORE   "DANZAS REGIO-
NALES"

PROFESORA:  Mercedes Hurtado Herrera

LUGAR:   Escuela de Música y Danza- C/ Querol,
nº 7

DIAS:   Del 1 al 30 de Julio (de lunes a viernes)

HORARIO:                                      EDAD

Grupo I.- De 10:00 a 11:30 h.           De 9 años en
adelante

Grupo II.-  De 12:00 a 13:30 h.         De 5 a 8 años

CURSO V.-  SEVILLANAS

PROFESORA: Noemí Pa-
reja Mata

LUGAR: Escue la
de Música y Danza- C/ Querol, nº 7

DIAS:   Del 1 al  28 de Agosto  (de lunes a viernes)

HORARIO:                                            EDAD

Grupo I.- de 10:00 a 11:30 h           De 9 años
en adelante

Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h         De 5 a 8 años

CURSOS DE MÚSICA

CURSO I.-    LA MÚSICA CONTADA A NIÑOS

 PROFESORA: Asunción Sagasti Barrenechea

LUGAR:   Escuela de Música y Danza - C/
Querol, nº 7

DIAS:   Del 1 al 30 de Julio  (de lunes a viernes)

HORARIO:                                                 EDAD

Grupo I.-  De 10:00 a 11:30 h.               de 5 a
10 años

Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h                de 5 a
10 años

CURSO II.-   FLAUTA DULCE "CANCIONES
POPULARES"

PROFESORA:  Yulaila Buzzian Benaisa

LUGAR:   Escuela de Música y Danza - C/
Querol, nº 7

DIAS:   De 1 al  30 de Julio (de lunes a viernes)

HORARIO:                                               EDAD:

Grupo I.-  De 10:00 a 11:30 h             De 10 años
en adelante

Grupo II.- De 12:00 a 13:30 h.            De 5 a 10
años

"ESCUELA MUNICIPAL DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS "TIERNO GALVÁN"

Las inscripciones se realizarán en la misma
escuela, sita en la Calle General Pintos, 1 (Barrio
del Tesorillo), desde el día 2 al 27 de junio de 2008,
de 17 a 19 horas. El máximo de alumnos por clase
será de 20.

El precio  de la matricula ordinaria se establece
en 25 uros (VEINTICINCO EUROS). Se aplicaran
las deducciones correspondiente a las familias
numerosas y a los poseedores del carné joven.
Para obtener estas deducciones deberá adjuntar
fotocopias de los documentos que dan derecho al
descuento.

Para efectuar la inscripción será necesario
aportar el resguardo del ingreso bancario de la
cantidad señalada en el número de cuenta 0049-
2506-14-2814180049 del Banco de Santander.
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La adjudicación de plazas se realizará por riguro-
so orden de inscripción.

Para la VIII edición de las ESCUELAS DE VERA-
NO La Escuela de Enseñanzas Artísticas "Tierno
Galván", dependiente de la Consejería de Educación
y Colectivos oferta de los siguientes cursos:

MES DE JULIO

CURSO :               EXPRESIÓN GRÁFICA

Profesor: Luis Jiménez Pajarero

Días: Desde el día 1 al día 30 de julio de 2008 (de
lunes a viernes)

Horario: Desde las 10:15 a 11:45 horas

Lugar de las clases: En la misma escuela.

Edad:  Desde los 9 hasta los 14 años.

CURSO :      PINTURA

Profesor: Luis Jiménez Pajarero

Días: Desde el día 1 al día 30 de julio de 2008 (de
lunes a viernes)

Horario: Desde las 11:45 a 13:15 horas

Lugar de las clases: En la misma escuela.

Edad:  Desde los 5 hasta los 8 años.

CURSO :             MODELADO

Profesora: Yolanda Rivas Jiménez

Días: Desde el día 1 al día 30 de julio de 2008 (de
lunes a viernes)

Horario: Desde las 10:15  hasta las 11:45 horas.

Lugar de las clases:  En la misma escuela.

Edad:  Desde los 5 hasta los 8 años.

CURSO :        CERÁMICA

Profesora: Yolanda Rivas Jiménez

Días: Desde el día 1 al día 30 de julio de 2008 (de
lunes a viernes)

Horario: Desde las 11:45  hasta las 13:155 horas.

Lugar de las clases: En la misma escuela.

Edad:  Desde los 9 hasta los 14 años.

MES DE AGOSTO

CURSO :               DIBUJO

Profesora: Pilar Calderón

Días: Desde el día 1 al día 28 de agosto de 2008
(de lunes a viernes)

Horario: Desde las  10:00  hasta las 11:30
horas.

Lugar de las clases: En la misma escuela.

Edad:  Desde los 5 hasta los 9 años.

CURSO :  MODELADO DE PLASTILINA

Profesora: Pilar Calderón

Días: Desde el día 1 al día 28 de agosto de 2008
(de lunes a viernes)

Horario: Desde las 11:30 a 13:00 horas.

Lugar de las clases: En la misma escuela.

Edad:  Desde los 5 hasta los 9 años.

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 potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

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

Melilla, 8 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1264.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 944/
2008 de fecha 6 de mayo, ha dispuesto lo siguien-
te:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda, se creó una nueya modalidad de
actuación protegida mediante el apoyo a quienes
pongan en alquiler viviendas usadas y libres, pro-
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pias. El artículo 43 se establece una modalidad de
subvención al propietario, con los requisitos que en
él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la Ciudad
Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha formali-
zado, con fecha 6 de febrero de 2008, un Convenio
para la aplicación del citado Plan Estatal en nuestra
Ciudad. En dicho Convenio se acuerda que por la
Ciudad Autónoma de Melilla se pueden otorgar,
durante el año 2008, hasta 6 ayudas a propietarios.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de
13 julio, podrán obtener las ayudas a los propietarios
de viviendas libres cuya superficie útil no exceda de
120 metros cuadrados y las ofrezcan por un período
mínimo de cinco años en arrendamiento que estén
incluidos en algunos de los grupos preferenciales
establecidos en el artículo 43 de la citada norma. En
ejecución de dicha norma se aprobó la "Convocatoria
en régimen de concurrecncia competitiva para el
otorgamiento de ayudas al arrendamiento de vivien-
das y ayudas a propietarios de viviendas libres para
arrendarlas, con cargo al cupo del año 2008, dentro
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008", publicada
en el BOME n° 4481, de 26 de febrero de 2008.

IV.- Asimismo, la cuantía de la subvención será
de 6000 euros, haciéndose entrega de dicha subven-
ción al titular de la vivienda libre en las condiciones
y con los requisitos que determinen las Comunida-
des Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla (art.
43.3).

V.- A tales efectos, en la aludida Convocatoria se
establecieron, entre otros, los siguientes requisitos
básicos:

a) Que la vivienda arrendada cuente con la corres-
pondiente Cédula de Habitabilidad (Base Tercera,
apartado a).

b) Que el contrato de arrendamiento sea objeto de
visado (Base Décima, apartado 4).

c) Que la renta contractual máxima sea del 5,5
por ciento del precio máximo de venta de las  vivien-
das protegidas para arrendar de renta concertada,
que actualmente está fijada en 1.310,40  el metro
cuadrado de superficie útil (Base Décima, apartado
5).

En cuanto al pago de la subvención, la Base
Duodécima establece, para los supuestos en que no
se destina parte de la misma a la rehabilitación de la

vivienda, que el abono se realizará por décimas
partes, a semestre natural vencido, previa acredi-
tación de que el contrato de arrendamiento, o el
que previa autorización lo haya sustituido, sigue en
vigor.

VI.- En aplicación de la citada regulación se han
examinado, por el órgano colegiado creado al
efecto, todas las solicitudes de ayuda presenta-
das, resultando, según propuesta del mismo, que
todas reúnen los requisitos exigidos y que también
todas han sido reconocidas por existir cupo para
ello.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería.

SE RESUELVE:

UNO.- Reconocer, con cargo al cupo 2008, a
las dos personas relacionadas en el Anexo adjunto
a la presente orden, la ayuda a propietarios de
viviendas libres según los importes semestrales
que se expresan, con una duración de 5 años,
condicionada a que se mantengan las circunstan-
cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del
derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, al venci-
miento de cada semestre natural a partir del
reconocimiento de la ayuda, deberán acreditar que
siguen reuniendo los requisitos para ser preceptor
de la misma, en particular en lo referente a la
vigencia del contrato de arrendamiento, denegán-
dose en caso contrario.

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

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

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por semestres vencidos, previa acreditación por el
beneficiario de que el contrato de arrendamiento, o
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el que previa autorización lo haya sustituido, sigue en vigor, y se realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colaborador del Plan de Vivienda, mediante transferencia bancaria a la
cuenta que haya indicado el beneficiario en su solicitud.

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

En virtud de cuanto antecede y de acuerdo con la legislación aplicable, esta Dirección General propone se
resuelva en los términos expresados, sin perjuicio de lo que V.E. con su superior criterio ordene.

CINCO.- Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse Recurso de Alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de Anuncios de
la Consejería de Fomento, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y notifíquese también individualmente a cada uno de los beneficiarios.

Melilla, 5 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL PROPIETARIO

AÑO 2008 (PLAN ESTATAL DE VIVIENDAS 2005/2008)

PROPUESTA DE AYUDAS ADMITIDAS

                                  AYUDA  CONCEDIDA

Exp. 5,  Nombre y Apellidos, Nour Adin Bardean Boutayeb, DNI/NIE, 45.314.716-R, Vivienda, Expl. Badía, 54,
Inicio, Mar/08, Fin, Feb/13, Importe, 6.000 .

Exp. 6,  Nombre y Apellidos, Karim Mimon Ahmed, DNI/NIE, 45.313.284-H, Vivienda, Ahorro, 26, Inicio, Mar/
08, Fin, Feb/13, Importe, 6.000 .

Melilla, 5 de mayo de 2008.

El Viceconsejero de Fomento.

Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

El Jefe de Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1265.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 933/2008 de fecha
29 de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio (BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. El artículo 15 se establece una modalidad de subvención
al alquiler, con los requisitos que en él se desarrollan.
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II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la Ciudad
Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha formali-
zado, con fecha 6 de febrero de 2008, un Convenio
para la aplicación del citado Plan Estatal en nuestra
Ciudad.  En dicho Convenio se acuerda que por la
Ciudad Autónoma de Melilla se pueden otorgar,
durante el año 2008, hasta 63 ayudas a inquilinos y
6 a propietarios.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de
1 julio, podrán obtener las subvenciones al alquiler
los inquilinos, preferentemente las personas que
formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda
y que estén incluidos en algunos de los grupos
preferenciales establecidos en el artículo 15.1 de la
citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, que para el año 2006 es de
16.768,50 .

.Que la Renta Mensual deberá ser superior al 20
% de los ingresos computables de las personas que
convivan en la vivienda. .

.La Superficie Máxima computable para las vi-
viendas será de 90 metros cuadrados de superficie
útil y para el garaje y trastero las previstas en el
apartado 4 del artículo 19, aún cuando las superficies
reales respectivas sean superiores.

.Que se presente el correspondiente contrato de
arrendamiento para su visado.

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

UNO.- Reconocer a las 31 personas relacionadas
en el Anexo adjunto a la presente Orden, la subven-
ción al alquiler según los importes mensuales que se
expresan, con una duración máxima de 24 meses,
y condicionada a que se mantengan las circunstan-
cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del
derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-

tar que siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso
contrario.

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

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

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por trimestres vencidos, previa presentación por el
bene- ficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de Ia
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-
dor del Plan de Vivienda, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

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

CINCO.- Contra la presente Orden, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá presentarse Recur-
so de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Fomento, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 5 de mayo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO

AÑO 2008 (Plan Estatal de Vivienda 2005/2008)
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Melilla, 28 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

El Jefe de Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.

LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO

AÑO 2008 (Plan Estatal de Vivienda 2005/2008)
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

ANUNCIO PÚBLICO

1266.- I.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 30 de abril de 2008, y a
propuesta de la Consejería de Fomento, se aprobó el
inicio de un procedimiento extraordinario para legiti-
mar aquéllas instalaciones que reuniendo los requi-
sitos necesarios, sean susceptibles de obtener una
autorización para el ejercicio de su actividad en suelo
rural. En el procedimiento se evaluarán la concurren-
cia de los requisitos de utilidad pública e interés
social de las instalaciones y usos del suelo rural, así
como la necesariedad de legitimar su implantación
en este tipo de suelo, concediéndose, en su caso,
las autorizaciones pertinentes.

II.- El acuerdo del Consejo de Gobierno es el
siguiente:

"A) Abrir un período de información pública duran-
te un plazo de VEINTE DIAS, para que aquéllas
personas, físicas o jurídicas, que estén llevando a
cabo actividades o usos en suelo rural que se
aparten del agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de
los recursos naturales, puedan instar ante la
Consejería de Fomento la obtención de la autoriza-
ción para los mismos, según se preceptúa en el
artículo 45 del Reglamento de Gestión Urbanística y
Norma 353.c) del PGOU  de Melilla.

B) Las personas interesadas en la obtención de
dicha autorización, deberán aportar la documenta-
ción justificativa de la utilidad pública o interés social
de la actividad, así como acreditar la necesariedad
de su implantación en suelo rural. A título indicativo,
entre la documentación acreditativa de estas cir-
cunstancias, podrán presentarse los estudios eco-
nómicos que permitan valorar la incidencia de la
actividad en la creación de empleo, en la reducción
de los costes de los materiales que produzcan y de
los servicios que ofrezcan, la antigüedad de la
instalación, etc. Asimismo, deberán presentar la
documentación gráfica que refleje la ubicación con-
creta de la instalación, con los datos registrales y
catastrales que identifiquen la finca. A la vista de la
documentación presentada, por los servicios técni-

cos de la Consejería de Fomento podrán solicitarse
aquellos otros que sean necesarios para la resolu-
ción de los expedientes.

C) Advertir que aquéllas actividades que se
lleven a cabo en suelo rural y que no presenten la
solicitud de autorización que se regula en este
procedimiento excepcional, serán objeto de clau-
sura inmediata.

D) Al objeto de que por la comunidad se obten-
gan las necesarias plusvalías urbanísticas que las
actividades generan (artículo 47 de la Constitución
Española), se deberán presentar las declaracio-
nes del Impuesto de Sociedades o del IRPF de los
últimos 4 años, para poder cuantificar y evaluar la
oportunidad de la implantación de un canon por el
uso excepcional del suelo rural.

De conformidad con lo dispuesto en el citado
acuerdo, mediante la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de este anuncio se
da inicio al procedimiento extraordinario señalado,
comenzando el plazo de VEINTE DÍAS para la
presentación de la documentación.

Melilla, 8 de MAYO de 2008.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo

José L. Matías Estévez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1267.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
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Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

NAF, 521001087834, TRABAJADOR, María Silvia
López Galindo, ANULACIÓN ALTA, 01/03/2008,
RÉGIMEN, 0521.

La Directora de la Administración. Rosa María
Abad López.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1268.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

CCC, 52100584426, EMPRESA, Alberto
Benzakin Aserin, TRABAJADOR, Fatima Abouayad,
ALTA, 01/04/2008, RÉGIMEN, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1269.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 6 de mayo de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO MONITORIO 564/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1270.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Melilla, a catorce de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta y,

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Presentado escrito inicial acompañado
de los documentos que son de ver en autos con
fecha de 28.09.2006, por providencia de fecha 24 de
octubre de 2006 se acordó requerir de pago al
deudor por término de 20 días, pudiendo el mismo en
dicho periodo abonar la deuda o alegar los motivos
de oposición que estimara oportunos, sin que en el
mismo se haya realizado alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Conforme a los principios de rogación y
dispositivo vigentes en el proceso civil, así como lo
dispuesto en el Art. 816 de la ley de ritos, y
particularmente en el proceso monitorio, la Instruc-
ción 3/2001 de 20 de junio de 2001 del Pleno del
C.G.P.J., no habiéndose abonado por el deudor la
deuda objeto de reclamación. ni habiéndose opues-
to a aquella por motivos fundados en Derecho, se
está en el supuesto de acordar el archivo de este
expediente, sin perjuicio que por la acreedora se
inste el oportuno despacho de ejecución con funda-
mento en esta resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el archivo del presente expediente
monitorio por las circunstancias expuestas en el
único de esta resolución, acordando igualmente
despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad del deudor, una vez se presente la opor-
tuna demanda ejecutiva por la parte instante.

Inclúyase el presente auto en el en el Libro de
autos definitivos de carácter civil, dejando testimo-
nio bastante en autos y regístrese el archivo en el
Libro de asuntos civiles de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el término de 5 días a
contar desde el siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma D. JUAN JOSÉ ARROYAL
CALERO, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción n.º 2 de la Ciudad de Melilla. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de SAHAMER DRIS MOHAMED Y JIHANE
HIDOU, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 14 de abril de 2008.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE

EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2633/2007

EDICTO

1271.- D.ª  ELENA MUÑOZ BAUTISTA, Secre-
taria Sustituta, Secretario de SALA DE LO SO-
CIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CER-
TIFICO: En el Recursos de Suplicación 2633/2007
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y
fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. JOSÉ
LUIS BARRAGÁN MORALES, MANUEL MARTÍN
HERNÁNDEZ CARRILLO. En Málaga a veinticua-
tro de abril de dos mil ocho. La Sala de lo Social
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía compuesta por los Iltmos. Sres. Cita-
dos y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la
siguiente sentencia, en el recurso de Recursos
deSuplicación 2633/2007 interpuesto por
ABDELKADER CHEMLALI contra la sentencia
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 DE
MELILLA, en fecha 8 de julio de 2007, ha sido
ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN
MORALES.

F A L L A M O S
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Que debemos estimar y estimamos parcialmen-
te el recurso de suplicación  interpuesto por D.
ABDELKADER CHEMLALI contra la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Social de Melilla con fecha
9 de julio de 2007 en autos 609-06 sobre CANTIDAD,
seguidos a instancias de dicho recurrente contra
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., GERLACH ENTREPRISE
S.L. Y D. ANDRÉS FÉLIX GERLACH, y declarando
que Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A. deberá abonar además al demandante el inte-
rés legal incrernentado en un 50% de 39.000 euros,
desde el 12 de Marzo de 2007 hasta su pago, sin que
dicho interés pueda exceder de 1.950 euros, confir-
mamos el resto del pronunciamientos del fallo de la
sentencia recurrida.

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

Adviértase a la aseguradora condenada que en
caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes
consignaciones:

-La suma de 300,51 euros en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de la Sala 4ª del
Tribunal Supremo en Madrid.

-La cantidad objeto de la condena, si no estuviera
consignada con anterioridad en la c/c número 2928,
código entidad n° 0030, código oficina 4160 del
Banco de Banesto a nombre de esta Sala de lo
Social con el título cuenta de depósitos y consigna-
ciones, al tiempo de prepararse el recurso, pudiendo
sustituirse esta última consignación por aval banca-
rio en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación al
demandado, GERLACH ENTERPRISE, S.L. y D.
ANDRES FELIX GERLACH cuyo actual paradero es
desconocido, expido la presente para su publica-
ción el BOP.

Dado en Málaga a 24 de abril de 2008.

La Secretaria de la Sala.

Elena Muñoz Bautista.

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE

EN MÁLAGA

RECURSOS DE SUPLICACIÓN 2138/2007

EDICTO

1272.- D.ª ELENA MUÑOZ BAUTISTA, Secre-
taria Sustituta SECRETARIO DE LA SALA DE LO
SOCIAL DE MÁLAGA DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de
SUPLICACIÓN N° 2138/07 instando por HAMED
MOHAMED MOHAMED, PROYTECSA Y
MESERCÓN S.L. y contra la sentencia dictada
por esta Sala de lo Social, se ha preparado
Recurso de Casación para la unificación de la
Doctrina por HAMED MOHAMED MOHAMED
procediéndose al emplazamiento de las partes
con el tenor literal siguiente.

PROVIDENCIA

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA
TORRES, PRESIDENTE.

 ILTMO. SR. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN MO-
RALES.

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ
CARRILLO.

En la ciudad de Málaga a veinticinco de abril de
dos mil ocho.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo
y forma recurso de casación para la unificación de
la doctrina por el Letrado Sr. LUIS MIGUEL
SÁNCHEZ CHOLBI contra la sentencia dictada
por esta Sala de lo Social el día 22 de noviembre
de 2007. Emplácese a las partes interesadas para
que comparezcan personalmente o por medio de
Abogado o Representante ante la Sala IV del
Tribunal Supremo en el plazo de QUINCE DIAS
hábiles, debiendo el recurrente presentar el escri-
to de interposición del recurso ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo dentro de los VEINTE
DIAS siguientes a la fecha en que se le hizo el
emplazamiento, y verificado que sea, elévense las
actuaciones.
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Lo mandaron los Iltmos. Sres. del margen y firma el Ilustrísimo Sr. Presidente de lo que doy fé.

M/.                           Ate mí,

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a MESERCON S.L. expido y firmo el  presente para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a veinticinco de abril de dos mil ocho.

La Secretaria de la Sala.

Elena Muñoz Bautista.


