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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica
1878.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 17 de julio de 2008.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana
1879.- Orden n.º 522 de fecha 23 de julio de 2008,
relativa a bases para la concesión de subvenciones
y pymes, en relación con la actuación número 1
del programa PYME Digital en el marco del Plan
Avanza.
1880.- Orden n.º 523 de fecha 23 de julio de 2008,
relativa a bases del concurso de logotipo para la
distribución Melinux.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1881.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Agrupación de la Comuni-
dad Musulmana de Melilla, para sufragar los gastos
de alquiler del local sede de la misma, dentro de las
acciones de promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad
de la población melillense.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1882.- Orden n.º 1060 de fecha 7 de julio de 2008,
relativa a aprobación de política general de preven-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1883.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad y la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" para
las Colonias de Verano 2008.

Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
1884.- Orden n.º 176 de fecha 21 de julio de 2008,
relativa a normas reguladoras para la concesión
de ayudas para la realización de proyectos de
interés general en materia de empleo. Convocato-
ria 2008.
Consejería de Medio Ambiente
1885.- Resolución n.º 768 de fecha 16 de julio de
2008, relativa a instalación eléctrica en expedien-
te AT-333/08, solicitada por Gaselec, S.A.
Consejería de Fomento - Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo
1886.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
13 de junio de 2008, relativo a aprobación inicial
del estudio de detalle de la manzana delimitida por
calle Pizarro/Carretera de Hidum/Pedro de Valdivia/
Acera del Negrete Nuevo vial del Tejar de Pedro
Díaz.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Secretaría Técnica
1887.- Emplazamiento y remisión de expediente
en recurso P. Abreviado 25/2008, seguido a ins-
tancias de D. Mohamed Arras.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1888.- Notificación de sanción a D. Aammi
Hamdoun, Mhammad y otros.
1889.- Notificación de sanción a D. Hernández
Paredes, Angel Carlos y otros.
1890.- Notif  icación de sanción a D. Mohamed
Mohamed, Sora y otros.
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S.A.
EMVISMESA

1891.- Subasta pública procedimiento abierto, para la contratación de la gestión y el mantenimiento del Parking
subterráneo de la Plaza de las Culturas de Melilla.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
1892.- Notificación a D. Pereda Fuentes, Arturo y otros.
1893.- Notificación a Consorcio Melilla y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 4
1894.- Notificación de sentencia a D. Haddi Chaib Mohamed, en procedimiento separación contenciosa
164/2006.

Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 2
1895.- Notificación a D.ª Mina Mellas, en procedimiento ordinario 24/2008.

Audiencia Provincial de Málaga - Sección Séptima de Melilla
1896.- Notificación a D. Jamma Oumhammadi, en rollo de apelación n.º 94/08, dimanante del Juicio de Faltas
n.º 77/07 del Juzgado de Instrucción n.º 4.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1878.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 11 de julio pasado.

* Presentación querella contra Sr. D. José Palazón
Osma y D.ª Linda Ebbers reportaje "Melilla Rap".

* Cambio titular licencia de taxi n.° 12, a favor de
D. M'Hamed Amar El Hadi.

* Cambio titular licencia de taxi n.° 25, a favor de
D.ª Hafidia Mimun Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Juan José Torreblanca Caparrós
y D. Juan Salvador García Ruiz.

* Adjudicación contrato obras "Construcción de
centro de reforma de menores para los regímenes
cerrado, semiabierto y terapéutico para ambos sexos
en Melilla".

Melilla, 21 de julio de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACION CIUDADANA

1879.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden del día 23
de julio de 2008, registrada con el número 522, ha
dispuesto lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ORDENAR, la publi-
cación de las bases para la segunda convocatoria de
subvenciones a pymes, con el fin de "Facilitar
infraestructura tecnológica a las pymes de Melilla",
que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na y dentro de las actuaciones previstas en el
Proyecto denominado "Melilla - Plan Avanza", con-
voca con el fin de promover la progresiva digitalización
de aquéllas pymes de la Ciudad con deficiencias en
cuanto a infraestructuras tecnológicas.
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Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 23 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

Bases para la concesión de subvenciones a
pymes, en relación con la actuación número 1, del
programa Pyme Digital, en el marco del Plan
Avanza.

En relación con las actuaciones previstas a
desarrollar en la Adenda del Plan Avanza, que
contempla el desarrollo en la Ciudad de Melilla del
programa Pyme Digital, la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, se comprometía al desa-
rrollo de determinadas actuaciones. Entre estas
se encuentra la actuación número 1, con el título
"Facilitar infraestructuras tecnológicas a pymes",
firmada el dieciocho de junio de 2007 por la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Esta actuación consiste en
promover la progresiva digitalización de aquellas
pymes de la Ciudad con deficiencias en cuanto a
infraestructuras tecnológicas. Se pretende au-
mentar de esta forma, el número de pymes
posicionadas en el nivel 1, variable de medida
establecida por el MITYC, para determinar la ubi-
cación concreta de una PYME en cuanto a su nivel
de digitalización y  posibilitar así su avance hacia
niveles posteriores.

Por ello se procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo se dicta conforme a lo
establecido en la actuación número 1 de la adenda
Pyme Digital, dentro del marco del Plan Avanza, y
su objetivo principal es promover la progresiva
digitalización de aquellas pymes de la Ciudad con
deficiencias en cuanto a infraestructuras tecnoló-
gicas.

La actuación se desarrollará subvencionando,
mediante ayudas públicas, la compra de
equipamientos y productos que posibiliten la im-
plantación de estrategias, herramientas  y políti-
cas de seguridad, así como la realización de
infraestructuras de cableado que posibiliten el
despliegue de redes de área local. Puede incluirse
en el proyecto la mejora de equipamientos para
este fin.
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2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la citada
actuación, que dice "Facilitar infraestructuras tecno-
lógicas a pymes", y estará limitada a la existencia de
crédito suficiente para el presente ejercicio en la
aplicación presupuestaria 01 55100 48900 el Presu-
puesto General de Gastos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en esta
convocatoria las pymes radicadas en la Ciudad, que
cumplan los siguientes requisitos:

a. Estar reglamentariamente matriculada en el
IAE.

b. No tener deudas pendientes con la Ciudad
Autónoma.

c. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

d. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad  Autónoma de Melilla.

e. No estar incursas en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

f. Declaración jurada de no haber solicitado, ni
percibido para la misma actividad otra subvención de
otra entidad pública o privada.

2. La Pyme deberá acreditar en el momento de la
solicitud que dispone de una conexión de banda
ancha en el lugar donde se realizará la actuación,
adjuntando original y copia para su compulsa de la
última factura emitida por este concepto o documen-
to que acredite haber contratado la conexión, en el
caso de que no se dispusiera de ella.

Artículo 3. Conceptos susceptibles de subven-
ción.

1. Será objeto de subvención la adquisición de
productos físicos y lógicos asociados que posibiliten
la implantación de estrategias, herramientas  y
políticas de seguridad, así como la realización de
infraestructuras de cableado que posibiliten el des-
pliegue de redes de área local, pudiendo incluirse en
el proyecto la mejora de equipamientos destinados
a los fines anteriormente descritos. La inversión
mínima debe ser superior a los 1.000 €.

2. Serán objeto de ayuda los equipamientos para
conexión a Internet, despliegue de redes internas

(redes locales) y/o externas (interconexión de
sedes), pudiendo incluirse los siguientes concep-
tos de gasto:

- Todo el equipamiento y pequeño material
(tornillos, latiguillos, cables, etc.) necesarios para
la correcta instalación de la red local.

- Electrónica de red requerida en la instalación.

- Equipos informáticos para realizar las funcio-
nes de controlador de red, firewall, proxy para
acceso a Internet, VPN, Servidor de datos o
aplicaciones dentro o fuera de la red, incluyendo
las licencias de productos para los fines anterior-
mente relacionados.

- Sistemas y dispositivos de copia de seguri-
dad.

- Sistema de alimentación ininterrumpida.

- Servicios requeridos exclusivamente para la
implantación de los productos físicos y lógicos
adquiridos.

3. Todos los componentes serán nuevos y de
primer uso.

4. El beneficiario deberá disponer de una toma
de conexión de banda ancha operativa junto al
lugar de la instalación.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será del 30 % del
importe total de los conceptos susceptibles de
ayuda, siendo como máximo de 1.500 euros por
beneficiario.

Artículo 5. Condiciones y procedimiento de
concesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a
lo dispuesto en las Bases de la presente convoca-
toria, en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el R.D. 887/2006 de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como en las Bases de ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para esta
actuación concreta, correspondiendo la gestión de
dicho régimen de Ayudas al Programa de Ciuda-
des Singulares.
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2. La concesión de la ayuda se efectuará median-
te el régimen de concurrencia no competitiva, por
riguroso orden de entrada, hasta agotar el número de
ayudas previstas, y el procedimiento se sustanciará
de acuerdo con las normas generales de los proce-
dimientos administrativos iniciados a solicitud de los
interesados teniendo en cuenta las siguientes re-
glas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde
la fecha en que la correspondiente solicitud haya
tenido entrada en el Registro de la Ciudad Autónoma
de Melilla, contándose desde dicha fecha el plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expre-
sa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
entrar en competencia con otras solicitudes siempre
que se cumplan los requisitos determinados en las
bases reguladoras de la concesión y estará supedi-
tada a la existencia de la correspondiente consigna-
ción presupuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta refe-
rencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Regis-
tro de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la Direc-
ción General de la Sociedad de la Información, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la documentación origi-
nal especificada en el anexo, acompañada de copia
para su pertinente compulsa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS, desde el día siguiente al de la publi-
cación de las presentes bases.

3. Las solicitudes de subvención se formalizarán
en un único modelo de instancia, que podrán ser
recogidos en la Dirección General de la Sociedad de
la Información, sita en el Palacio de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla. Los servicios de esta
Dirección General prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

4. La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana examinará las solicitudes y documen-
tación presentadas. Si la solicitud no reuniera los
requisitos exigidos o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá al interesa-
do para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución
dictada por el titular de la Consejería de Presiden-
cia, en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Resolución.

1. La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana resolverá motivadamente lo que proce-
da respecto a la concesión o denegación de las
ayudas solicitadas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de TRES MESES. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera dictado y notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender
su solicitud desestimada, de conformidad con el
artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio adminis-
trativo y los plazos de determinados procedimien-
tos como garantía procedimentales para los ciuda-
danos.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados,
mediante la presentación de la factura correspon-
diente a la adquisición del equipo subvencionado y
la certificación firmada por la empresa instaladora
y el beneficiario, de haber dejado perfectamente
operativo el equipamiento en su domicilio, en el
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla
o en la Dirección General de la Sociedad de la
Información, así como en los de los demás órga-
nos o en las oficinas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS a contar desde la fecha de
notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado, quedará sin efecto la concesión de
beneficios, lo que será declarado por resolución
del titular de la Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana y notificado al mismo.



BOME NÚM. 4524 - MELILLA, VIERNES 25 DE JULIO DE 2008 - PAG. 2916

Artículo 8. Procedimiento de pago.

El pago se realizará por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria.

Artículo 9. Recursos.

Contra la resolución que decida sobre la conce-
sión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la recepción de la resolución. Dicho recurso podrá
interponerse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
como superior jerárquico del que dictó la resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
artº 5.a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
Extraordinario nº 13  extraordinario de 7 de mayo de
1999) y artº 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/99
(BOE nº 12, del 14 de enero). El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución de este recurso será de
tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recur-
so de alzada.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiario de la subven-
ción el destinatario de la ayuda correspondiente para
la adquisición del bien especificado en el artículo 3
del presente acuerdo.

1. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de comproba-
ción de la inversión sean necesarias de acuerdo con
lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en la adenda del Programa
Pyme Digital.

c) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana la obtención de subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, por escrito
y en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación
de las mismas.

d) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana cualquier cambio de domi-

cilio a efecto de notificaciones que se produzca
hasta la finalización del expediente.

e) Hacer constar en toda la información o
publicidad que se efectúe del objeto subvenciona-
do que el mismo está subvencionado por la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, y el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

f) Las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de la legislación aplicable.

Artículo 11. Invalidez de la resolución de conce-
sión

Conforme establece la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se produci-
rá la invalidez de la resolución de concesión en los
supuestos previstos en el artículo 36.

 Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de la subvención conce-
dida en los supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO I

PROGRAMA PYME DIGITAL

ADENDA PLAN AVANZA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYME PARA
LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Documentación que deberá presentarse por las
Pymes para solicitar la subvención

1. Solicitud de subvención, conforme al modelo
incluido en el anexo II de la presente convocatoria.

2. Fotocopia del CIF de la Pyme.

3. Autorización consulta datos tributarios, con-
forme al modelo incluido en el anexo III de la
presente convocatoria.
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4. Encuesta de la situación de la Pyme en
Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
conforme al modelo incluido en el anexo IV de la
presente convocatoria.

5. Factura proforma del equipamiento para el que
se solicita la subvención.

6. Copia de la última factura que acredite la
existencia de banda ancha en el domicilio del bene-
ficiario.

Documentación que deberá presentarse por las
Pymes tras la concesión de la subvención

1. Factura de la adquisición del equipamiento
subvencionado.

2. Certificación, firmada por la empresa instaladora
y el beneficiario, de haber dejado perfectamente
operativo el equipamiento en su domicilio.

ANEXO II

PROGRAMA PYME DITAL

ADENDA PLAN AVANZA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYME

PARA LA ADQUISICIÓN DE

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

SEGUNDA CONVOCATORIA

DATOS GENERALES

Nombre de la Pyme:

C.I.F.:                    Teléfono:            Fax:

Domicilio, calle y número:

Localidad:                 Código Postal:

Datos bancarios: Entidad:

Oficina:        DC           Num. Cuenta

DATOS PERSONALES DEL EMPRESARIO

Apellidos               Nombre

DNI                Teléfono                Fax:

Domicilio, calle y número:

Localidad:                 Código Postal:

El solicitante de la subvención, conoce y acepta
en todos sus términos las Bases de concesión de
subvenciones a Pymes para la presente convocato-
ria  y declaro bajo mi expresa responsabilidad que
todos los datos consignados en este impreso son

ciertos y autorizo a la Dirección General de la
Sociedad de la Información a la consulta de los
mismos para su constatación. La falsificación u
omisión de datos será motivo de exclusión.

Melilla, a ........ de ........................ de 2008

                         Firmado,

ANEXO III

PROGRAMA PYME DIGITAL

ADENDA PLAN AVANZA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYMES PARA
LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SEGUNDA CONVOCATORIA

AUTORIZACIÓN CONSULTA

DATOS TRIBUTARIOS

D./D.ª                                      , con D.N.I./N.I.E.
número    , empresario de la Pyme       , con CIF
número          , autoriza a la Ciudad Autónoma de
Melilla a la consulta de los datos tributarios y a
solicitar a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la comprobación de los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a los
efectos de  concesión subvención para la adquisi-
ción de infraestructura tecnológica.

Melilla,  de                          de 2008

                       Firmado,

ANEXO IV

PROGRAMA PYME DIGITAL

ADENDA PLAN AVANZA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYMES PARA
LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SEGUNDA CONVOCATORIA

ENCUESTA DE LA SITUACION

DE LA PYME EN TIC

Número de empleados: Hasta 10   Más de 10

1. La empresa dispone de equipamientos
informáticos:      SI NO

Número de servidores:          (Año:    )

Número de ordenadores personales:  (Año:   )
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    Número de impresoras:                (Año: )

Otros dispositivos:                      (Año: )

                                                  (Año: )
                                                       (Año: )

2. Tiene los equipos en red:          SI NO

Número de ordenadores personales en red:

Otros dispositivos en red:

3. Tipo de red:

Cableado estructurado Voz/Datos

Red Datos (Hub)

Equipos conectados

Red inalámbrica (WIFI o simil)

Otras:

4. Conexión a Internet:                SI       NO

Tipo de conexión:  Modem (RTC/RDSI)

ADSL o simil                                  Cable

Otras:

Número de puestos (equipos) conectados a
internet:

5. Uso de las TIC

Sistema Operativo:    WINDOWS          LINUX

Otros:

Aplicación de gestión:                   SI     NO

Descripción:

Ofimática:                                     SI    NO

Productos:

6. Uso de Internet:                         SI    NO

Navegar y consultar                       SI    NO

Correo electrónico                         SI    NO

Almacenamiento de documentos    SI    NO

Página WEB propia                       SI    NO

Comercio electrónico (comprar)      SI    NO

Comercio electrónico (vender)         SI    NO

Factura electrónica                        SI    NO

Gestión empresa                           SI    NO

Otros:

7. Seguridad

Acceso a equipos por contraseña   SI    NO

Antivirus                                   SI  NO

Antispam en correo                   SI  NO

Herramientas de filtrado de contenidos  SI NO

Contraseña de red                     SI     NO

Firewall                                     SI     NO

Cifrado de comunicaciones         SI     NO

VPN de acceso remoto               SI   NO

Copias de seguridad                   SI     NO

Plan de seguridad TIC                 SI   NO

Cláusulas confidencialidad empleados SI  NO

Cláusulas confidencialidad empresas SI  NO

Cumplimiento LOPD                    SI   NO

Realización de auditorias   SI  NO (Periodicidad)

Herramientas para copia de seguridad y recu-
peración de datos:                            SI   NO

Producto:

Firma electrónica y certificados digitales: SI NO

Uso:

8. Prioridades:

Mejora de Equipamientos              SI     NO

Mejora de Soluciones                    SI    NO

Otras:

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACION CIUDADANA

1880.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, mediante Orden del día
23 de julio de 2008, registrada con el número 523,
ha dispuesto lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ORDENAR, la
publicación de las bases para el concurso de
logotipo para la distribución de sofware libre Melinux.

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

Melilla, 23 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

BASES DEL CONCURSO DE LOGOTIPO

PARA LA DITRIBUCION MELINUX

La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana de Melilla, mediante este concurso
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pretende obtener un logotipo que utilizará en la nueva
distribución del sistema operativo Melinux.

Bases del Concurso:

1. Podrán participar todas las personas interesa-
das, a partir de 18 años de edad.

2. Los trabajos consistirán en la presentación de
un logotipo para la distribución Melinux.

3. Cada participante podrá presentar un máximo
de dos trabajos, originales e inéditos. Las obras
podrán ir acompañadas de un pequeño dossier, de
no mas de cinco líneas, que permita una mejor
compresión y evaluación del diseño.

4. La realización del trabajo será en formato
digital, utilizando cualquier técnica de diseño.

5. Se deberá presentar además, una copia del
mismo trabajo en  formato de 64x64 Píxeles.

6. Los trabajos serán seleccionados por un jurado
designado por la Consejeria de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana. El fallo será inapelable, pudien-
do quedar desierto el premio.

7. El premio del concurso será dotado de un disco
duro multimedia de 500 gigas y una cámara digital
Kodak de 7 megapixels.

8. El plazo máximo de presentación de los traba-
jos finalizara el próximo 30 de septiembre de 2008.
Se enviarán por correo electrónico los trabajos indi-
cando el Nombre, DNI y teléfono  a la siguiente
dirección:

concursologo@melinux.es

9. A partir de la presentación de los trabajos, su
propiedad, utilización y derechos quedaran reserva-
dos a la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana de la Ciudad Autónoma Melilla, el autor
del trabajo seleccionado cederá gratuítamente sus
derechos de reproducción y manipulación. Los con-
cursantes asumen la responsabilidad de que no
existen derechos de terceros sobre las obras pre-
sentadas y ante toda reclamación por derechos de
autor.

10. Todos los participantes en el concurso, se
comprometen a aceptar la presentes bases así
como el criterio interpretativo del Jurado del mismo.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACION CIUDADANA

1881.- CONVENIO DE COLABORACION EN-
TRE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y LA
AGRUPACIÓN DE LA COMUNIDAD MUSULMANA
DE MELILLA, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS

DE ALQUILER DEL LOCAL SEDE DE LA MISMA,
DENTRO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y ESTÍMULO DE LOS VALORES DE COMPREN-
SIÓN, RESPETO Y APRECIO DE LA PLURI-
CULTURALIDAD DE LA POBLACION
MELILLENSE.

En Melilla a 15 de julio de dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero
de Presidencia y Participación Ciudadana, nom-
brado mediante Decreto de Presidencia núm. 33,
de fecha 16 de julio de 2007 (BOME extraord.
número 13, de 16 de julio de 2007), de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Yde otra, en representación de la Agrupación
de la Comunidad Musulmana de Melilla el Sr. D.
Mohamed Ahmed Moh, con D.N.I. 45.265.610-T,
en su calidad de Presidente, cargo para el que fue
elegido por la Asamblea General, de fecha 15 de
agosto de 2004, según consta en un acta de la
misma fecha.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuídas, reconocién-
dose mutua y que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRIMERO.

Que el artículo 16 de la Constitución Española
en su apartado 1 preceptúa: "Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado artícu-
lo concluye señalando que: (...) Los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones".

SEGUNDO.

Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autono-
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mía de la Ciudad de Melilla, señala que las institucio-
nes de la Ciudad de Melilla dentro del marco de sus
competencias tiene entre otros objetivos a) La mejo-
ra de las condiciones de vida, (...); e) El fomento de
la calidad de vida (...), el desarrollo de los
equipamientos sociales (...); h) La promoción y
estímulo de los valores de comprensión, respeto y
aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la
población melillense".

CLÁUSULAS

PRIMERA .-

El objeto del presente Convenio es establecer los
términos de la colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Agrupación de la Comunidad
Musulmana de Melilla, dentro del marco de protec-
ción y apoyo a la cultura musulmana y de promoción
y estímulo de los valores de comprensión, respeto,
y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la
población melillense.

SEGUNDA.-

El ámbito de aplicación de este Convenio se
circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERA.-

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio
será el establecido en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, en el Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como lo establecido en las cláusulas del Convenio.
De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el
régimen de subvención directa cuando las subven-
ciones que se vayan a otorgar estén previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de
la Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

CUARTA.-

Serán obligaciones de la Agrupación de la Comu-
nidad Musulmana de Melilla:

a) Presentar una memoria sobre las actividades
realizadas que fundamenten la concesión de la
subvención de los gastos de alquiler de su sede.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos.

La cuenta justificativa deberá incluir una memoria
anual de actividades, así como los gastos del alquiler
de la sede, objeto de subvención, que deberán

acreditarse mediante factura y demás documen-
tos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción así como cualesquiera otras de control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como'
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autó-
noma, así como haber justificado, en el plazo
reglamentario, las subvenciones otorgadas por la
Ciudad.

f) En caso de estar obligados, disponer de los
libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación aplicable al benefi-
ciario, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigibles, con la finali-
dad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones seña-
ladas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
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QUINTA.-

El presente Convenio de Colaboración se refiere
al año 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31
de diciembre del citado año.

SEXTA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, aportará
como subvención para el pago del alquiler de la sede
de la Agrupación la cantidad 3.000 € (TRES MIL
EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro
de los tres meses siguientes a la conclusión del
periodo de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de opera-
ción 200800007104 y Ref. de Intervención 08.08 RC.
000297.

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de la Ciudad Autónoma y demás órganos
competentes de control y por el procedimiento pre-
visto en el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley General
de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la
Intervención las facultades previstas en el artículo 46
de la referida Ley.

SÉPTIMA .-

El incumplimiento por parte de la Agrupación de
la Comunidad Musulmana de Melilla, determinará
para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas en los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones:

OCTAVA.-

El presente Convenio de Colaboración se haya
excluído del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

NOVENA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-
tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Conten-

cioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por la Agrupación de la Comunidad Musulmana
de Melilla. Mohamed Ahmed Moh.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1882.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por orden número 1060 de 7 de
julio de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

" Vista propuesta del Gabinete de Prevención y
Salud Laboral de la Ciudad Autónoma, registrado
de entrada en la Secretaría Técnica de la Consejería
de Administraciones Públicas el 16 de junio de
2008 y una vez consultado al Comité de Seguridad
y Salud, VENGO EN ORDENAR aprobar la política
general de prevención de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de julio de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

1883.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD Y LA CONGREGACIÓN DE RELI-
GIOSAS "ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA"
PARA LAS COLONIAS DE VERANO 2008.

En la ciudad Melilla, a ocho de julio de dos mil
ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
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Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Decretos del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm..
4423 de 7 de agosto, respectivamente).

De otra Doña Manuela Amaro Cueto, con D.N.I.
29.805.957 G Superiora de la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" de la
Casa sita en Melilla con C.I.F. G-29903481,Coman-
dante García Morato n.º 5 para el trienio 2005-2008,
por acuerdo del Consejo de la Delegación de España
al Gobierno General (Const. 173; Dir. 544.IV.B.c
página 159) de fecha 05 de julio de 2005.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-
nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Acogida e Integración Social de
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-
tivo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/97 de
29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios en
materia de servicios sociales se atribuye a la Ciudad
Autónoma de Melilla competencias para el desarro-
llo de políticas sociales mediante la instrumentación
pública de medidas tendentes a facilitar la promo-
ción e integración social de la población residente en
su territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de
Colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006 y 2007,
habiendo sido prorrogado para el presente ejercicio
mediante Acuerdo del Consejo de Ministro  de 15 de
febrero de 2008.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la

Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita tiene acre-
ditada experiencia en la atención individualizada a
menores inmigrantes en situación de riesgo y/o
desamparo, en casas de acogida en centros resi-
denciales de atención especializada, que permi-
tan la progresiva normalización y reinserción de los
menores inmigrantes con problemas socio-fami-
liares.

SEXTO.- La Entidad Divina Infantita actuará
como Entidad colaboradora de integración familiar
para el ejercicio de la guarda de aquellos menores
inmigrantes ingresados por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

SÉPTIMO.- Que, visto informe de la Técnico
responsable de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de 08 de julio de 2008, VºBº de la
Directora General de Servicios Sociales, se pone
de manifiesto la necesidad de que los menores
acogidos puedan viajar a Talayuela (Cuenca) y
disfrutar de numerosas actividades al aire libre,
que ayudarán a  favorecer el desarrollo personal,
potenciar la autoconfianza, la autovaloración y el
autoconocimiento, potenciar la imaginación, de-
sarrollar actividad física y educar en valores, lo que
hace aconsejable la firma de un Convenio que
garantice el desarrollo de las Colonias de 2008.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Congregación de Religiosas
"Esclavas de la Inmaculada Niña", normando to-
dos los aspectos relativos a financiación, desarro-
llo y ejecución de la actividad denominada Colo-
nias de verano 2008.
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Segunda.- El programa pretende:  desarrollar las
colonias de verano 2008 en las que ocho menores de
la Casa Hogar Divina Infantita se desplazarán a
Talayuela (Cuenca), donde convivirán con otros ni-
ños/as de distintas comunidades y con otras realida-
des diferentes a las suyas durante quince días (01 al
15 de agosto) con el fin de realizar actividades
lúdicas-educativas.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Entidad   DIVINA INFANTITA
a través del Centro de Acogida de menores:

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General de Servicios Sociales ):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presenta convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de financiación, desarrollo y
ejecución del programa, la cantidad máxima de
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
(3.776,00 €).

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,
a través del Centro de Acogida de Menores
Inmigrantes no acompañados y en situación de
riesgo, lo siguiente:

A. Cubrir las necesidades básicas del Programa
objeto del Convenio.

B. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos para las Colonias de verano 2008.

Cuarta.- Financiación. La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima TRES
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (3.776,00€)
para el desarrollo de las Colonias de verano 2008,
con cargo a la partida presupuestaria 2008 05 41200
22105, RC núm. de operación 200800003017 del
vigente presupuesto de gastos.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, realizara un pago único por la cantidad mencio-
nada en la cláusula inmediatamente anterior a Jus-
tificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.
36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2008, para
la financiación del convenio, con cargo a la Partida

Presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención
de Crédito núm. de operación 200800003017 del
vigente presupuesto de gasto, con la siguiente
concreción:

Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a. Memoria de las actividades realizadas.

b. Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF, las facturas deberán
presentarse selladas y firmadas por la empresa.

c. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, la Asociación
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del
servicio, salvo que, por las especiales caracterís-
ticas de los gastos subvencionables, no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el 02 de agosto
de 2008 al 16 de agosto de 2008, siendo suscep-
tible de prórrogas anuales, salvo denuncia expresa
de cualquiera de las partes, con una antelación
mínima de un mes antes de la finalización de su
vigencia o de cada una de sus prórrogas, dejando
a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de las mismas en el ejercicio correspondiente. La
cuantía económica podrá, previa solicitud motiva-
da de la Entidad, incrementarse conforme al I.P.C.
anual.
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Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Congregación
de Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña",
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas. También será  causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir  las actividades descritas.

Octova.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b).

Novena.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

* El seguimiento del presente convenio.

* Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por la entidad.

* Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

* Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

* Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Décima.- Protocolos.- Ambas instituciones po-
drán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Undécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en la
interpretación del Convenio será resuelta por la

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

Duodécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña.

La Superiora. Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERÍA DE ECONO0MÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1884.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 21 de julio
de 2008, inscrita en el Registro al n.º 176, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria, cele-
brada el 11 de julio de 2008, y en su Punto
Undécimo, aprobó expresa y formalmente las
"Normas Reguladoras de Ayudas para Proyectos
de Interés General en Materia de Empleo. Convo-
catoria 2008".

Corresponde a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la ejecución de las directrices
generales del Gobierno de la Ciudad en materia de
fomento de empleo, formación ocupacional y/o
continua, capacitación, reciclaje y, en general,
formación y perfeccionamiento de los trabajadores
y demandantes de empleo, así como la elabora-
ción de planes de fomento del empleo, entre otras
actuaciones, de conformidad con lo señalado en el
artículo 3.1 k) y f) del Decreto de Distribución de
Competencias (BOME núm. 14 extraord.  de 25 de
julio de 2007).
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Asimismo el artículo 5.2 de la LO 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, aparta-
do c) señala que las Instituciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla ejercerán sus poderes con el
objetivo básico, entre otros, de " adoptar las medidas
que promuevan las inversiones y fomenten el progre-
so económico y social de Melilla, facilitando el
empleo y la mejora de las condiciones de trabajo".

El Grupo de Trabajo de la Comisión de Coordina-
ción de Empleo y Formación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, órgano de encuentro y participación de los
agentes sociales y económicos más representati-
vos de la Ciudad, conoció del proyecto de convoca-
toria e informó favorablemente al mismo  en sesión
de 2 de julio  de 2008.

La convocatoria pretende poner en funcionamien-
to, previo proceso de libre concurrencia entre las
asociaciones de todo tipo sin ánimo de lucro, aquel
proyecto de indudable interés general en materia de
empleo y/o formación definidos en su artículo 2º
siempre que tenga como colectivos destinatarios
preferentes a aquellos en especiales dificultades de
inserción laboral, tales como los discapacitados -
que tendrán prioridad absoluta-  mujeres con proble-
mas de integración laboral, entre otros.

Con este fin, al amparo de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común así como artículo 5 y concordantes del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de
septiembre de 2005) y artículos 7 y 10 del Reglamen-
to del Gobierno y de la Administración de la Ciudad,
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:

PRIMERO: Convocar públicamente el régimen de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Interés General
en Materia de Empleo.

SEGUNDO: Dar publicidad en debida forma a las
presentes Bases Reguladoras y Convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 21 de julio de 2008

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

Normas Reguladoras para la Concesión de
Ayudas para la realización de Proyectos de interés
General en materia de empleo. Convocatoria 2008.

Artículo 1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
las Bases Reguladoras para la concesión de
Ayudas para la realización de proyectos de interés
general en materia de empleo.

Cantidades y partidas vinculadas a la presente
convocatoria:

En el año 2008 un importe de 200.000,00 €

Partida Presupuestaria: 2008 16 46300 48000

Núm. Operación: 200800045161

Ref. Intervención: 08.08.RC.000888

Artículo 2. Proyectos de interés general en
materia de empleo.

A los efectos del presente Acuerdo se conside-
rará proyecto de interés general en materia de
empleo aquel que tenga por objeto el desarrollo de
planes o programas para la inserción laboral o el
fomento del empleo estable y de calidad, que
combinen diversas actuaciones de diferente natu-
raleza como: información, orientación y asesora-
miento; formación; práctica laboral, autoempleo,
estudios, investigación de la evolución del empleo
y del funcionamiento del mercado de trabajo,
acciones experimentales o innovadoras orienta-
das al fomento del empleo o de la formación,
acciones de difusión sobre el mercado de trabajo,
y cualesquiera otras acciones similares a las
anteriores orientadas al fomento del empleo y de la
formación, con preferencia absoluta de aquellas
acciones integrales dirigidas a discapacitados.

Artículo 3. Destinatarios preferentes de los
proyectos de interés general en materia de em-
pleo.

Son destinatarios preferentes, y en el orden de
prelación que se señala, los siguientes:

a) Personas con discapacidad.

b) Mujeres con problemas de integración labo-
ral, con preferencia a las víctimas de la violencia de
género.

c) Personas desempleadas en riesgo de exclu-
sión social.

d) Parados con más de doce meses de desem-
pleo que sean mayores de 30 y menores de 45
años.
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e) Parados mayores de 45 años.

f) Los jóvenes desempleados menores de 30
años.

g) Titulados universitarios medios o superiores
que buscan su primer empleo.

Artículo 4. Objetivos. Plazo de ejecución de los
Proyectos.

1.- Los Proyectos de interés general en materia
de empleo establecerán los objetivos cuantificados
previstos de inserción laboral de las personas
desempleadas participantes en los mismos. Que-
dan exceptuados de esta obligación los proyectos
que se refieran a estudios, investigaciones, difusión
del mercado de trabajo.

2.- El plazo de ejecución de estos proyectos
integrales será de 12 meses desde la fecha de la
correspondiente Resolución de concesión.

Excepcionalmente, y atendiendo al interés del
proyecto, podrá establecerse un plazo mayor de
duración o ampliarse el plazo de ejecución del
proyecto aprobado por motivos razonados aprecia-
dos por el órgano concedente, con una duración
máxima de 18 meses.

Artículo 5. Entidades beneficiarias.

1.- Podrán acogerse a las ayudas previstas en el
presente Acuerdo aquellas Instituciones o Asocia-
ciones de todo tipo que sean sin ánimo de lucro,
siempre que acrediten experiencia en la realización
de acciones que vayan dirigidas a la inserción laboral
de personas desempleadas por cuenta ajena o
propia y cumplan las obligaciones establecidas en la
misma.

2.- Requisitos de las Entidades beneficiarias:

La Entidad beneficiaria deberá acreditar que de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones:

a) No haber sido condenada mediante sentencia
firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de concurso,
no haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, no hallarse declarados en concur-
sos, no estar sujetos a intervención judicial o no
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el periodo inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución

firme de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración.

d) No estar incursa la persona física, los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en algunos de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas , o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los térmi-
nos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regula estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Declara asimismo que no tiene su residencia
fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Se encuentra al corriente del pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen.

h) No haber sido sancionado mediante resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley
General Tributaria.

Artículo 6. Ayudas.

1.- Para el desarrollo de los proyectos de
interés general en materia de empleo previstos en
la presente norma la cuantía total se determinará
en la correspondiente Resolución de concesión,
en función del número de personas a atender y
objetivos previstos de inserción, así como de los
criterios aquí contenidos.

2.- La cantidad a percibir no podrá ser superior
a 1.800 Euros por persona atendida para aquellos
proyectos que consistan en ayudas a los colecti-
vos preferentes en los proyectos integrales para la
inserción laboral, y 5.400 Euros por persona inser-
tada en el mercado de trabajo. En ningún caso,
teniendo en cuenta ambos parámetros, podrá
percibirse una cantidad superior a 2.400 Euros de
promedio por persona desempleada objeto del
plan.
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Queda exceptuada de esta limitación los proyec-
tos relativos a estudios, investigación  y difusión del
mercado de trabajo.

3.- El órgano instructor podrá establecer como
límite de la subvención , bien a cada beneficiario o
bien de forma global,  hasta el  50 por ciento de la
cuantía global prevista en la presente convocatoria,
por motivos razonados notificados previamente a las
entidades beneficiarias concurrentes.

4.- La concesión de las ayudas no será invocable
como precedente en futuras convocatorias.

5.- No será exigible aumento o revisión de la
subvención una vez concedida.

6.- La ayuda determinada en la Resolución irá
destinada a cubrir los gastos de la Entidad relativos
a:

a) Costes salariales y de Seguridad Social del
personal necesario para el apoyo y/o formación de
las personas demandantes de empleo incluyendo el
que presta servicios en la entidad beneficiaria y
aquellos otros que pudieran contratarse para tal fin
hasta un límite de 36.000 € anuales por trabajador.

En el primer caso se imputarán al programa las
partes proporcionales del tiempo efectivamente de-
dicado al proyecto.

b) Gastos de dietas y desplazamientos de dicho
personal y de las personas demandantes que parti-
cipen en el plan. Podrá establecerse una beca de 6
€ por día de asistencia a tanto alzado por alumno
discapacitado por este concepto.

c) Gastos derivados de la contratación de medios
externos dirigidos a la formación de las personas
desempleadas participantes en el plan, así como las
pólizas de seguros para la formación técnica y
prácticas ocupacionales de las mismas en caso
necesario.

d) Gastos de amortización de materiales y equi-
pos técnicos necesarios para impartir la formación.

e) Gastos generales, materiales y técnicos, con
el límite del 25% del coste total del proyecto. Estos
gastos incluyen los siguientes conceptos:

I. Gastos de ejecución de material técnico ( guías,
documentación para el participante ) y ejecución en
material de oficina.

II. Gastos generales necesarios para la ejecución
de las acciones en la parte correspondiente a dicha
ejecución:

- Arrendamientos (no leasing) de edificios, mo-
biliario, enseres y equipos informáticos.

- Mantenimiento.

- Suministro (electricidad, agua y combustible
de calefacción).

- Comunicaciones

- Limpieza

- Seguridad y vigilancia.

- Seguros de responsabilidad civil.

7.- Será de aplicación a la presente convocato-
ria lo señalado en el artículo 31 y concordantes de
la Ley General de Subvenciones sobre los gastos
subvencionados y comprobación de subvencio-
nes, así como lo señalado en el artículo 21 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Artículo 7. Financiación.

1.- La financiación de las ayudas previstas se
efectuará con cargo al presupuesto de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo  estando limitada
la concesión de la subvención a los créditos que se
destinan a las actuaciones subvencionables y
condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el momento de la resolución de
concesión según art. 56.2 del Rgto. de Subvencio-
nes.

2.- Podrán adquirirse compromisos de gasto de
carácter plurianual de conformidad con la normati-
va presupuestaria vigente.

3.- Será de aplicación lo señalado en el artículo
11 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 8. Concurrencia de las Ayudas.

El importe de las ayudas reguladas en las
presentes Normas Reguladoras  en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros Entes Públicos o privados
supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Artículo 9. Solicitudes, presentación y plazo.
Procedimiento.

1.- Las Entidades que deseen acogerse a las
ayudas contempladas en este Acuerdo presenta-
rán sus solicitudes dirigidas a la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo  en el plazo de un
mes a contar desde la publicación de la presente
convocatoria.
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2.-Las solicitudes se presentarán en el Registro
General de la Ciudad sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del Decreto Regulador de
los Registros de Entrada y Salida de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº 18 extraordinario de
22 de diciembre de 2004).

3.- La presentación de las solicitudes para optar
a estas ayudas supone la aceptación expresa de lo
establecido en las presentes Normas Reguladoras y
demás normativa de aplicación, en particular el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de
septiembre de 2005).

4.- Las solicitudes deberán ir acompañadas, en
todo caso, de la siguiente documentación:

1. Memoria explicativa del Proyecto, cuya pre-
sentación se considera requisito imprescindible para
entrar a valorar dicha solicitud. Dicha memoria hará
referencia a los siguientes aspectos en el orden que
se indica:

a) Denominación del Programa, proyecto o ac-
ción concreta a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una enu-
meración detallada de cada una de las acciones que
lo componen.

c) Fecha de inicio y finalización del programa,
proyecto o acción.

d) Lugar donde se van a desarrollar las acciones,
especificando la dirección completa en su caso.

e) Indicación del colectivo o colectivos a los que
va dirigido el proyecto y número de participantes.

f) Valoración económica del coste total del pro-
yecto, detallando los conceptos de gasto
subvencionables, conforme a lo establecido en este
Acuerdo, así como la cofinanciación de la entidad.

g) Actividades, sectores y ámbito territorial en los
que se pretende actuar.

h) Relación de medios materiales y recursos
humanos de que dispone o de los que se dotará el
solicitante, en la que se especifiquen las condicio-
nes de aquéllos y el historial y capacidades de
éstos, con indicación de los que se van a afectar para
llevar a cabo las acciones propuestas.

i) Indicación de los objetivos de inserción laboral
previstos, salvo que se refiera a trabajos de estudio,
difusión o investigación.

2. Copia compulsada de la escritura pública de
constitución y de los estatutos en donde conste
que las entidades solicitantes disponen de perso-
nalidad jurídica y carecen de fines lucrativos, en su
caso.

3. Original o fotocopia de la documentación
acreditativa de la capacidad del representante
legal de la entidad solicitante, para actuar en
nombre y representación de la misma.

4. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
de la entidad  solicitante.

5. Certificación bancaria acreditativa de la titu-
laridad de la cuenta en la que haya de ingresarse,
en su caso, la ayuda.

6. Memoria de actividades y acreditación de las
mismas.

7. Justificación por parte de las Entidades
solicitantes de no estar incursas en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario seña-
ladas en los apartados 2º y 3º del artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones, que se realizará
mediante testimonio judicial, certificados
telemáticos o transmisiones de datos, o certifica-
ción administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por auto-
ridad competente podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autori-
dad administrativa o notario público.

En particular deberán acreditar que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

8. Declaración formal de las subvenciones so-
licitadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas para esa misma actividad.

9. Acuerdo de los órganos representativos de la
entidad solicitante o escrito del representante o de
la persona física que justifique la necesidad de la
subvención solicitada.

Artículo 10. Subsanación y/o mejora de la
solicitud.

1.- Será de aplicación lo dispuesto en el artículo
23, puntos 3º, 4º y 5º de la Ley General de
Subvenciones.

A tal efecto, si la solicitud no reuniese los
requisitos establecidos en la presente convocato-
ria , la Consejería de Economía, Empleo y Turismo
requerirá al interesado para que lo subsane en el
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plazo máximo e improrrogable de 10 días, con los
efectos previstos en la citada disposición en caso de
no hacerlo.

2.- La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo  podrá requerir a los solicitantes la información y
documentación complementaria que considere ne-
cesaria para la resolución del procedimiento de
concesión de las ayudas reguladas en las presentes
Normas.

Artículo 11. Instrucción del Procedimiento.

1.- La instrucción del procedimiento de concesión
de la subvención prevista en el presente Acuerdo
corresponde al Director General  de Economía,
Empleo y Comercio u órgano competente en caso de
modificación organizativa.

2.- El Director General de Economía, Empleo y
Comercio realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3.- Las actividades de instrucción comprenderán
las actuaciones previstas en el artículo 24 de la Ley
General de Subvenciones.

4.- Una vez evaluadas las solicitudes por el
órgano instructor, la Comisión de Coordinación de
Empleo y Formación, constituida a estos efectos
como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de
la Ley General de Subvenciones, deberá emitir
informe en el que se concrete la evaluación efectua-
da. A esta sesión de la Comisión asistirán además
del Director y de los demás miembros de la comi-
sión, dos empleados públicos de la Consejería.

5.- El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado formulará la pro-
puesta de resolución provisional, debidamente moti-
vada, que deberá notificarse a los interesados en el
domicilio que señale en sus solicitudes,
concediéndose un plazo de 10 días para presentar
alegaciones. De existir éstas el órgano colegiado
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-
mas antes de formular la propuesta definitiva.

6.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia en
los supuestos que señala el artículo 24.4 de la Ley
General de subvenciones.

7.- La propuesta de resolución definitiva, según el
art. 56.4 del Rgto. se entenderá condicionada a que
subsistan las mismas circunstancias de hecho y de
derecho existentes en el momento de realizar los
actos de trámite y se notificarán a los interesados

que hayan sido propuestos como beneficiarios en
la fase de instrucción para que en el plazo de cinco
días comuniquen su aceptación.

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

9.- El instructor, emitirá asimismo informe en el
que constará, a su juicio y a tenor de la información
que obra en su poder, los beneficiarios cumplen
todos los requisitos para acceder a las mismas.

Artículo 12.  Resolución.

1.- El plazo para resolver y notificar sobre las
solicitudes presentadas al amparo de las presen-
tes Normas será de 4 meses desde la publicación
de la convocatoria. En todo caso la resolución de
la convocatoria tendrá lugar en el ejercicio presu-
puestario para el que se tiene prevista la ejecución
del gasto.

2.- Una vez aprobada la propuesta de resolución
definitiva, de conformidad con el artículo 25 de la
ley General de Subvenciones, resolverá el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo.

3.- La resolución del procedimiento se motivará
de acuerdo con los criterios de valoración  aplica-
dos, debiendo en todo caso quedar acreditado, los
fundamentos de la resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se
concede la subvención, hará constar, en su caso,
de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

5.- El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución legitima a los interesa-
dos para entender  desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subven-
ción.

6. La resolución del procedimiento se notificará
a los interesados en el domicilio señalado en sus
solicitudes de conformidad con lo señalado en la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7.- Se podrá instar del beneficiario la
reformulación de su solicitud.

Para la reformulación de las solicitudes se
atenderán a las previsiones contenidas en el ar-
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tículo 27 de la Ley General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 13. Criterios de valoración de las solicitu-
des.

1.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 10 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, las solicitudes de concesión
se valorarán conforme a los siguientes criterios:

a) Carácter innovador del Proyecto: 10 por 100.

b) Colectivo al que va destinado el proyecto, en el
orden preferencial que estas bases establecen: 40
por 100.

c) Posibilidades de inserción laboral (sólo cuando
la naturaleza del proyecto lo permita): 20 por 100.

d) Experiencia de las Entidades beneficiarias en
el desarrollo de proyectos en materia de empleo o/
y formación laboral: 20 por 100.

e) Calidad general del proyecto y beneficios
probables para el interés general del mismo: 10 por
100.

2.- Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados deberá obtener al menos el 50 por ciento de
la puntuación máxima total.

Artículo 14. Contenido mínimo de la Orden o
Resolución de concesión.

La resolución de concesión especificará, al me-
nos:

a) La Entidad a la que se concede la ayuda.

b) La actividad a realizar y plazo de ejecución.

c) Datos esenciales del proyecto (personas que
deberán atender, lugar, etc…).

d) Colectivo destinatario de la ayuda.

e) Cuantía de la ayuda y, en su caso, porcentaje
de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

f) Aplicación presupuestaria del gasto.

g) Forma, secuencia de pago y requisitos de
abono.

h)  Condiciones que se impongan al beneficiario.

i) Plazo y formas de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concede la subvención y de la aplicación de
los fondos recibidos.

j) Actuaciones de seguimiento, comprobación y
control de la ejecución del proyecto, por parte de la
Consejería concedente.

Artículo 15. Pagos.

1.- El abono de la subvención se hará en dos
pagos. El primero de hasta el 75 por ciento del
importe total de la ayuda concedida, una vez haya
recaído la Resolución correspondiente.

2.- El pago final de la ayuda se afectará a la
presentación de los documentos justificativos por
el 100 por 100 del gasto aprobado en la resolución
de concesión.

3.- Si no se justifica debidamente el total de la
actividad subvencionada se procederá a la regula-
rización del exceso obtenido a la vista de los
justificantes no presentados o no aceptados en el
último pago y, en su caso, al reintegro del exceso
obtenido.

4.- En el caso de que las condiciones estable-
cidas en las presentes Normas y/o los objetivos
establecidos en la resolución de concesión sólo se
cumplan parcialmente, ello  podrá dar lugar al pago
parcial de los cantidades concedidas.

5.- Será de aplicación lo señalado en el artículo
22 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 16. Justificación y liquidación final de la
subvención.

1.- La rendición de la cuenta justificada consti-
tuye un acto obligatorio del beneficiario en la que
deben incluirse, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes de gasto o  cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acre-
ditar el cumplimiento del proyecto para la que fue
concedida la subvención.

2.- Documentación a aportar:

a) Relación de personas atendidas y de los
insertados, en su caso, debidamente identifica-
dos, así como de las empresas en las que fueron
insertados, en su caso.

b) Fichas de control de las acciones  firmadas
por las personas atendidas.

c) Memoria final de las actividades o proyectos,
donde se hará constar, según los casos, una
descripción detallada de la ejecución del programa
o proyecto, colectivos atendidos, identificación de
las personas atendidas, observaciones, entre otros
datos de interés.

d) Los gastos realizados desagregados por
conceptos con los correspondientes justificantes
de gasto.
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e) En el caso de estudios, investigación, y pro-
yectos similares aprobados , además de la memoria
final (donde de hará constar una descripción detalla-
da de la ejecución del proyecto, de los colectivos,
sectores o lugares estudiados) y de la justificación
de los gastos en la forma expuesta, se presentará un
ejemplar de la documentación o material elaborado,
que podrá ser utilizado sin limitaciones por la Admi-
nistración concedente.

3.- Los gastos se acreditarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, de conformidad con las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad y
demás normativa reglamentaria. De conformidad
con el artículo 73 del Reglamento General de Sub-
venciones se podrá aportar como documentos justi-
ficativos de los gastos realizados  fotocopias
compulsadas de los documentos originales cuando
la imputación a la subvención sea parcial.

4.- La presentación de la rendición de cuentas se
realizará ante la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo, como máximo, en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo para la realización del
proyecto o actividad, salvo que las normas de las
Bases de Ejecución del Presupuesto señalen otro
plazo inferior.

5.- Será de aplicación lo dispuesto en el Capitulo
IV de la Ley General de Subvenciones, así como lo
señalado en el artículo 23 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 17. Modificación de la resolución de
concesión.

1.- Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto
de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en el proyecto o fijados en la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolución por la
que la subvención fue concedida, incidiendo en la
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficia-
rio, o en su caso el importe a reintegrar, previo
expediente y con audiencia de los interesados,
atendiendo en todo caso a criterios de proporciona-
lidad.

2.- La subvención concedida es compatible con
las que para el mismo objeto subvencionado se
pueda percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privados, sin perjuicio de

lo señalado en el artículo 8 de las presentes
Bases.

3.- Es incompatible con otras ayudas que por el
mismo objeto pueda percibir de otras Áreas o
Entidades dependientes de la Ciudad Autónoma
de Melilla. La obtención sobrevenida y concurrente
de estas Ayudas dará lugar a la modificación de la
resolución de concesión o reintegro, en su caso.

Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Ejecutar el proyecto y realizar las activida-
des que fundamentaron la concesión de la ayuda
en la forma, condiciones y plazos establecidos.

2.- Justificar ante la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la realización de la actividad, así
como el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

3.- El sometimiento a las actuaciones de com-
probación y control, así como facilitar cuanto
información sea requerida a la entidad beneficiaria
por la Consejería concedente, la Intervención de la
Ciudad, el Tribunal de Cuentas u otros órganos
competentes.

4.- Comunicar a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la obtención de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, así como las altera-
ciones de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos recibidos.

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

6.- Comunicar a la Consejería concedente to-
dos aquellos cambios de domicilio de la Entidad
beneficiaria durante el período en que la misma sea
reglamentariamente susceptible de control por los
órganos competentes.

7.- Hacer constar en toda información o publici-
dad que se efectúe de la actividad objeto de la
subvención que la misma está subvencionada por
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo,  de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

8.- Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
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auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable.

9.- Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluido los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

10.- Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la Consejería
concedente.

Artículo 19. Reintegro.

 Son causas de reintegro las previstas  en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incumpli-
miento el deber de comunicar a la Consejería
concedente la obtención de ayudas, subvenciones
por la misma finalidad así como la negativa u obstruc-
ción a las actuaciones de control y comprobación
por parte de la Consejería u órganos competentes de
la Ciudad o de control estatal o comunitario.

El procedimiento de reintegro será el previsto en
los artículos 41 y ss. de la ley General de Subvencio-
nes, así como lo señalado en el artículo 94 y ss. del
Reglamento General de Subvenciones.

Artículo 20. Régimen sancionador.

Se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la ley
General de Subvenciones, correspondiendo al Con-
sejero de Economía, Empleo y Turismo la compe-
tencia para la incoación e imposición de las san-
ciones, y la instrucción del procedimiento a la
Dirección General de la Consejería, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 102 y 103 del
Reglamento General de Subvenciones.

Artículo 21. Sistema de Recursos Administra-
tivos.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla las presentes Bases, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Ciudad,
ponen fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurridas potes-tativamente en reposición ante el
mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnadas
directamente ante el Orden Jurisdiccional Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley              30/1992 de 26
de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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ANEXO II

DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD

(Indique con una "X " la documentación que acompaña, asegurándose que toda ella es original o fotocopia
compulsada).

1         CIF.

2         Escritura/s de constitución.

3         Acreditación representatividad del solicitante.

                D.N.I.

                Documentación acreditación (poderes, actas, nombramientos, estatutos, etc.).

4          Memoria explicativa del proyecto firmada por el responsable de la entidad.

           Se acompañará asimismo un resumen de la Memoria - Proyecto, según modelo.

5               Documentación acreditativa de no estar incursa la Entidad en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria (artículo 13 Ley General de Subvenciones). Certificaciones.

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d. Estar incursa la persona fisica, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de Incompatibilidad de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad Social
impuesta por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario o entidad colaboradora, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados
telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las
comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda
ser expedido por la autorídad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario público.

6         Solicitud de Transferencia bancaria y certificado de cuenta corriente.

7           Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras Instituciones Públicas o Pri-
vadas por esa misma actividad.

8         Acuerdo de justificación de la necesidad de la subvención solicitada.

9         Memoria de actividades y acreditación de las mismas.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1885.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 16 de julio de 2008,
registrada al n.° 768, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-333/08 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica,
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso
de las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

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

DOMICILIO: MELILLA, calle Pablo Vallescá nú-
mero 19.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-
NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DENOMINADO ALTOS DEL
REAL 11, SITO AL FINAL DE LA CALLE DEL
MISMO NOMBRE.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

(REFORMA).

Denominación: "ALTOS DEL REAL II".

Emplazamiento: Al final de la calle Mar Chica.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire por
celdas modulares con corte de SF6.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación:

10.000 V. 400/230 V

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1886.- Habiéndose intentado notificar la apro-
bación inicial del Estudio de Detalle del denomina-
do Tejar de Pedro Díaz a los Herederos de D.
Bernardino Desena Bueno con resultado infructuo-
so y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 13 de junio del año dos
mil ocho adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"PUNTO DECIMO QUINTO.- APROBACION
INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZA-
NA DELIMITADA POR C/. PIZARRO/CRTA.
HIDUM/ PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL
NEGRETE. NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO
DIAZ.- El Consejo de gobierno acuerda aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:

Examinado el presente expediente, y de confor-
midad con propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, VENGO EN PROPONER
AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la manzana delimitada por las calles FRANCIS-
CO  PIZARRO/CARRETERA DE HIDUM/PEDRO
DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. NUEVO
VIAL DEL TEJAR DE PEDRO DIAZ.

2°.- La apertura de trámite de información públi-
ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio
de Detalle podrá ser examinado por cualquier
persona y presentarse las alegaciones que proce-
dan.

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

ORDENANZAS DE LA EDIFICACION

Ficha: Resumen de Características de la Man-
zana
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(*) Criterios de Interpretación de Ordenanzas del
PGOU y otras normativas de obligado cumplimiento.

El parámetro "parcela mínima" contenido en las
fichas para los diferentes Barrios es un dato de
carácter general en el ámbito de aplicación, pudien-
do experimentar reducción en aplicación del conte-
nido de la norma 392 b) cuando se den las siguientes
circunstancias conjuntamente:

A) Imposibilidad, debidamente justificada, de que
la parcela inferior a la mínima sea susceptible de
ampliación.

B) Las dimensiones de una parcela inferior a la
mínima deberán permitir su edificación en condicio-
nes normales, entendiendo por tales que el inmueble
que sobre ella se ubique cumpla las condiciones
establecidas por el PGOU para los inmuebles del
uso a que se destine.

(**) La presente Ficha Resumen de Característi-
cas de la Manzana, en materia de edificabilidad.
Establece la comparación entre edificabilidades del
planeamiento vigente, con las existentes en la pro-
puesta de ordenación del presente Estudio de Deta-
lle, cumpliendo los parámetros establecidos por el
PGOU. Por lo que, para las obras de nueva planta,
así como aquellas de ampliación y/o reforma de la
edificación existente, que se realicen en este entor-
no mantendrán la edificabilidad original que estable-
ce el PGOU de Melilla. (Consultar Ordenanzas de
Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de
Edificabilidad, contenidas en este documento).

2. Ordenanzas de aplicación

Las del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca 1995. En concreto:

2.1.- Clasíficación del suelo

El Plan General de Ordenación Urbanística
considera las parcelas incluídas en el ámbito de
actuación como de Suelo Urbano Consolidado.
Con el presente Estudio de Detalle no se modifica
la Clasificación del Suelo.

2.2.- Calificación urbanística del suelo

El Plan General de Ordenación Urbanística
califica las parcelas incluídas en el ámbito de
estudio como Residencial, Espacios Libres y Viario.

Con el presente Estudio de Detalle no modifica
el uso destinado a Residencial. La modificación
que realiza solo vincula a la parte de viario público
y sus alineaciones y rasantes previstas para ga-
rantizar y dar acceso a aquellas parcelas que
resultaban inconexas, con el fin de que puedan
ejercer su derecho a edificación. Por lo demás, no
se modifica la calificación del suelo.

2.3.- Condiciones de las parcelas

Con el presente Estudio de Detalle se realiza
una modificación de la agrupación de las parcelas
existente y sobre lo ya establecido en el Plan
General de Ordenación Urbanística.

Con la nueva estructura viaria se varían las
condiciones de forma y superficie de las parcelas

BARRIO REINA REGENTE / BATERÍA JOTA
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resultado de la ordenación, sin alterar los parámetros
de zonas libres.

2.4.- Condiciones de Edifícación

2.4.1.- Condiciones de ocupación

El Plan General de Ordenación Urbana limita a la
siguiente ocupación máxima: 100% de ocupación
Uso Residencial.

Con el presente Estudio de Detalle no se modifi-
can dichas ocupaciones, sino que establece las
alineaciones, forma y posición de los volúmenes
edificables de cada agrupación de parcelas como se
indica en la correspondiente documentación gráfica.

2.4.2.- Condiciones de edificabilidad

Según el Plan General de Ordenación Urbanística
la máxima edificabilidad será el resultado del produc-
to de la ocupación de la superficie edificada por el
número de plantas máximas autorizadas.

En este caso, la edificabilidad máxima resultante
es de 3,12 m2/m2 redistribuídos en todo el ámbito de
actuacion.

Con el presente Estudio de Detalle no se agota la
edificabilidad máxima establecida por el PGOU. El
volumen máximo edificable de cada parcela seguirá
cumpliendo el parámetro establecido por el PGOU
de Melilla de 3,50 m2/m2 de edificabilidad.

2.4.3.- Condiciones de estética

La estética de las construcciones deberá garan-
tizar que todos los paramentos visibles desde el
espacio público y privado tengan tratamiento de
fachadas.

Toda fachada exterior de edificación que de frente
a un espacro libre o diste más de 5 metros de la
edificación colindante podrá abrir huecos en la mis-
ma, siempre y cuando el PGOU no establezca lo
contrario.

2.5.- Condiciones de urbanización

Las condiciones de urbanización estan basadas
en la norma 448 del Plan General de Ordenación
Urbanística y en la Ordenanza de Accesibilidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla. El ancho libre de
obstáculos mínimo para la circulación de peatones
será superior a 3.50 metros, permitiendo en zonas
puntuales llegar hasta los 3.00 metros.

Para salvar desniveles o pendientes y garantizar
el libre acceso de minusválidos se dispondrán reba-

jes del acerado a nivel de calzada frente a pasos
peatonales.

Las vías de circulación y acerados tienen una
pendiente longitudinal mínima de veinticinco milé-
simas (0.25%) para evacuación de aguas pluviales,
y una máxima de ocho por ciento (8%). La pendien-
te transversal de viario y acerado es del dos por
ciento (2%).

Se garantiza la accesibilidad al conjunto para
invidentes y personas con dificultades sensoria-
les. Se disponen en todos los  frentes de Ios vados
peatonales, en las esquinas, y en cualquier otro
posible obstáculo franjas de pavimento adecuadas
para tal fin.

2.6.- Condiciones de uso

El uso obligatorio es el de vivienda plurifamiliar/
unifamiliar (T5).

Serán usos compatibles todos aquellos defini-
dos como pormenorizados del uso residencial
definidos en el CAPÍTULO ll. CALIFICACIONES
GLOBALES. N.309. Residenciales. Según el cua-
dro de compatibilidades (N.321). Cuadro 12.2.
Esquema de compatibilidad de usos. Usos Parti-
cularizados/Usos detallados.

Se dotará de aparcamientos por unidad resi-
dencial dentro de cada parcela, sea bajo o sobre
rasante, según lo establecido por el PGOU en su
norma N.287.

2.7.- Reserva de dotaciones de aparcamiento

El número de estacionamientos de vehículos en
vías o espacios libres públicos es de 89. Se
reservan 2 plazas para vehículos que transporten
personas de movilidad reducida. Las plazas adap-
tadas tienen un ancho mínimo de 3.30 metros y
una longitud mínima de 4.50 metros. En los acce-
sos a las plazas de aparcamiento, la acera estará
rebajada al nivel de la calzada en forma de vado
peatonal.

2.8.- Red viaria

Al implantar la nueva ordenación y el nuevo
viario, es necesario reordenar las circulaciones de
los viarios adyacentes, para ello se define el Area
de actuación del presente Estudio de Detalle en el
plano de ordenación 3 de Alineaciones y Rasantes.

2.9.- Infraestructuras

Se adjuntan en la documentación gráfica pla-
nos de infraestructuras de su estado actual y de su
estado reformado, que quedarán definidas en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
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2.10.- Estructura de la propiedad del suelo

Los terrenos afectados por la unidad de actuación engloban tanto terrenos de la EMVISMESA como terrenos
de Propiedad Privada.

Serán de aplicación las Normas y Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbanística, en todos aquellos
aspectos que no queden específicamente regulados en este capítulo.

El Estudio de Detalle cumple los parámetros urbanísticos indicados en el Plan General de Ordenación Urbana
de Melilla.

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

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 17 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

           DATOS INMUEBLE                                                    PROPIETARIO

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1887.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 25/2008, INSTA-
DO POR D. MOHAMED ARRAS CONTRA LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de los de Melilla en providencia de fecha 16 de
junio de 2008, dictada en Procedimiento Abreviado
25/2008, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª REMEDIOS NAVA-
RRO ROMERO, en nombre y representación de D.
MOHAMED ARRAS se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución dictada
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla de fecha 3 de marzo de 2008, ruego,

ordene la remisíón del expediente referenciado a
ese Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A., artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo 11/11/08 a las 10:45h.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efecto de comunicación a posibles
interesados.

Melilla, 22 de julio de 2008.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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.CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

 POLICÍA LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1888.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
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Melilla, a 18 de julio de 2008.

El Secretario Técnico Accidental.  A. Alemany.
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.CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

 POLICÍA LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1888.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93) AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
BOME Ext. N° 3, de 15-01-1.996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2.005,
publicado en BOME nO 4257 de 03-01-2.006).

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

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

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que se
dicte resolución. FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 10.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 ROL 339/90)

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros no 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
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Melilla, a 18 de julio de 2008.

El Secretario Técnico Accidental. A. Alemany.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1890.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de conformidad con lo dispuesto en el arto 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al
recurrente las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la
misma que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a
la publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se
considere conveniente
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA, S.A.

ANUNCIO LICITACIÓN

1891.- Resolución del Consejo de Administración
de EMVISMESA de fecha 15/07/2008 por la que se
aprueba la publicación del Pliego de Prescripciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas particulares
que regirá la Subasta para adjudicar la Contratación
para la Gestión y el Mantenimiento de! Aparcamien-
to Subterráneo de Uso Público en el Subsuelo de la
Plaza de las Culturas anunciado en el Diario Oficial
de la Unión Europea de fecha 19/07/2008. De confor-
midad con lo dispuesto en el arto 126 de la LCSP se
anuncia Subasta, por Procedimiento Abierto, para
adjudicar dichos servicios, conforme el siguiente
contenido:

l. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato la
Gestión y el Mantenimiento del Parking Público
subterráneo de la Plaza de las Culturas.

ll. Duración del Servicio: 4 años.

lll. Tipo de licitación:

PARTE FIJA: 10.000,00 € mensuales como máxi-
mo.

PARTE VARIABLE: Máximo 50% diferencia en-
tre recaudación mensual y parte fija.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicacjón se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2008 y siguientes.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-

fiesto todos los días hábiles, en horario de oficina,
en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbaniza-
ción de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: Será de 15.840,00 €

VII. Garantía definitiva: El 5% del importe de la
adjudicación del contrato.

VIII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secre-
taría de EMVISMESA , hasta el día 21/08/08 a las
13 horas.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las 11 horas del día 5/09/08.

X. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

XI. Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla, 22 de julio de 2008.

Magdalena Paredes López.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

1892.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Melilla, a 18 de julio de 2008.

El Secretario Técnico Accidental. A. Alemany.
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuo-
tas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se
les hace saber que. en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

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

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

Melilla, 14 de julio de 2008.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1893.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
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 afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

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

Melilla, 14 de julio de 2008.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4

SEPARACIÓN CONTENCIOSA N.º 164/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1894.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Melilla a veintidós de enero de dos mil siete.

Visto por mi, Ana M.ª Segovia Ángel, Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.° 4 de
Melilla, los presentes autos de juicio de Separación
contenciosa n.° 164/06, en los que  aparecen como
demandante D.ª Farida Ouchen representada por el
Procurador D. Jose Luis Ybancos Torres y asistida
por la letrada D.ª M.ª del Carmen Blanco Estévez, y
como demandado D. Haddi Chaib Mohamed, decla-
rado en situación procesal de rebeldía, siendo obje-
to del presente procedimiento la petición de SEPA-
RACION del matrimonio formado por la actora y el
demandado y atendiendo a los siguientes

FALLO

QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE la deman-
da de separación promovida por el Procurador de los
Tribunales y de D.ª Farida Ouchen contra D. Hadi
Chaib Mohamed DEBO DECLARAR Y DECLARO
LA SEPARACIÓN del matrimonio formado por am-
bos, RATIFICANDO INTEGRAMENTE LAS MEDI-
DAS ACORDADAS MEDIENTE AUTO DE MEDI-
DAS PROVISlONALES DE FECHA 12 DE JULIO
DE 2006. Se acuerda la disolución del régimen
económico matrimonial, procediendo acordar ade-
más las siguientes medidas:

Se acuerda que la patria potestad sobre los hijos
menores del matrimonio sea compartida por ambos
progenitores.

Se atribuye el uso del domicilio y el ajuar familiar
al progenitor custodio, en este caso a D.ª Farida
Ouchen.

No ha lugar a fijar compensatoria a favor de D.ª
Farida Ouchen.

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las
costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella puede
interponerse recurso de apelación ante este Juzga-
do para la Ilma. Audiencia de Málaga Sección
Séptima dentro de los cinco días siguientes al de su
notificación.

Firme que sea esta resolución, líbrese exhorto
al Encargado del Registro Civil, al que sea acom-
pañará testimonio de ella, a fin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la correspondiente
inscripción de matrimonio, y poniendo en las
actuaciones certificación de la misma, inclúyase
la presente en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana Maria Segovia Ángel, Juez del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción n.° 4 de
Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe
en el día de la fecha y hallándose celebrando
audiencia Publicada por ante mí, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. Haddi Chaib Mohamed, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 15 de julio de 2008.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 24/2008

EDICTO

1895.- En el recurso Contencíoso Admínístrativo
SOBRE AUTORIZACION DE ENTRADA DE PRO-
CEDIMIENTO ORDINARIO 24/2008, tramitado en
este Juzgado, a instancia en nombre de
CONSEJERIA FOMENTO CIUDAD AUTONOMA
DE MELILLLA sobre inmueble sito en calle Acera
del Currurequero n.° 8 / Acera de Negrete 7, en
cuyo procedimiento ha recaído resolución que
contiene entre otros los siguIentes particulares:

AUTO N.° 569/08, ILMO. SR. D. SILVESTRE
MARTINEZ GARCIA.

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

HECHOS-PRIMERO: Que por la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
interesó en este Juzgado, autorización de entrada
en domicilio sito en calle Acera del Curruquero 8
y Acera de Negrete 7, propiedad de D. Ali Mohamed
Mizzian, fallecido, y cuya viuda es D.ª Mina Mella
de la consta el domicilio en Olula del Rio (Almería).

SEGUNDO: Por resolución de día dos de julio
de dos mil ocho se acuerda dar traslado al Minis-
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terio Fiscal y al cónyuge de la propiedad de la
vivienda, librándose el oportuno exhorto, por plazo
de tres días para que pudieran alegar lo que a su
derecho convinieren; presentando lnforme el Mi-
nisterio Fiscal dentro de plazo legal con el resultado
obrante en autos; habiéndose recibido comunica-
ción vía fax del juzgado exhortado poniendo en
conocimiento que el resultado ha sido negativo por
no residir D.ª Mina Mellas en ese Municipio, y se
traslada a Valencia hace algunos años, constando
la notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

PARTE DISPOSITIVA.-Autorizar a la Consejería
de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
entrada en el inmueble sito en calle ACERA DEL
CURRUQUERO, 8 / ACERA DE NEGRETE 7.
Contra la presente resolución cave interponer recur-
so de apelación ante este Juzgado por medio de
escrito razonado en el plazo de quince días conta-
dos a partir de su notificación.

Lo acuerda y firma el Magistrado Juez, doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª
Mina Mellas viuda del fallecido propietario de D. Ali
Mohamed Mizzian o cualquier otro posible herede-
ro, expido el presente en Melilla a 18 de julio de
2008.

La Secretaria Judicial.

María José Antolín Pérez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION SEPTIMA

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

1896.- En el Rollo de Apelación n.° 94/08
dimanante del Juicio de Faltas n.° 77/07 del
Juzgado de instrucción n.º 4 de esta Ciudad por un
delito de Lesiones, se ha dictado Providencia de
fecha 4/07/08, en la que se acuerda: "por recibidos
los precedentes autos de Juicio de Faltas n.° 77/
07 del Juzgado de Instrucción n.° 4 de esta
Ciudad, en virtud del Recurso de Apelación inter-
puesto por D. Samir Laarbi Maanan, asistido del
Letrado D. José Miguel Pérez Pérez, acúsese
recibo; fórmese el rollo prevenido por la Ley para
sustanciar el recurso de apelación interpuesto
contra el Auto dictado en los mismos.

No habiéndose propuesto prueba y no resultan-
do procedente la celebración de vista oral, queden
los autos y rollo en poder el Ilmo. Sr. Magistrado
actuante para dictar la resolución que proceda".

Y para que sirva de notificación personal a
JAMMA OUMHAMMADI, en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla, a 16 de julio de
2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


