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DIRECCIÓN  GENERAL

2592.- En el Boletín Oficial del Estado n° 262, de
fecha 30 de octubre de 2008, página 43147, se
publica el Convenio por el que se concede y canaliza
una subvención nominativa, prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado para el 2008 a la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la realización de
programas y actividades en materia de asistencia
social, en desarrollo del Acuerdo firmado entre el
Ministerio de Administraciones Públicas y la Ciudad
de Melilla, el día 12 de febrero de 2007, sobre
medidas para la mejora del autogobierno de las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por
la que se publica el Convenio para el año 2008, entre
la Administración General del Estado y la Ciudad de
Melilla, para la realización de programas y activida-
des en materia de asistencia social y la mejora del
autogobierno.

Con fecha 17 de julio de 2008 se ha suscrito el
Convenio de referencia para el año 2008 entre la
Administración General del Estado y la Ciudad
Autónoma de Melilla para la realización de progra-
mas y actividades en materia de asistencia social y
la mejora del autogobierno de la Ciudad de Melilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura
como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
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Madrid, 22 de septiembre de 2008.-La Secreta-
ría de Estado de Política Social, Familias y Aten-
ción a la Dependencia y a la Discapacidad, Ampa-
ro Valcarce García.

A N E X O

Convenio por el que se concede y canaliza una
subvención nominativa, prevista en los Presupues-
tos Generales del Estado para el 2008, a la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la realización de progra-
mas y actividades en materia de asistencia social,
en desarrollo del Acuerdo firmado entre el Ministe-
rio de Administraciones Públicas y la Ciudad de
Melilla, el día 12 de febrero de 2007, sobre medidas
para la mejora del autogobierno de las Ciudades de
Ceuta y Melilla.

En Madrid, a 17 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte: Doña M.ª Amparo Valcarce García,
Secretaría de Estado de Política Social, Familias
y Atención a la Dependencia y la Discapacidad,
nombrada por Real Decreto 474/2008, de 14 de
abril (BOE n.º 91, de 15 de abril), en nombre y
representación de la Administración General del
Estado, en virtud de lo dispuesto en las Leyes 50/
1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE del
día 28) y 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado (BOE del día 15).

Y de otra: Doña María Antonia Garbín Espigares,
Consejera de Bienestar 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), debidamen-
te facultada para este acto por Decretos del Con-
sejo 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).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

M A N I F I E S T A N

Primero.-Que el Real Decreto 432/2008, de 12
de abril, por el que se reestructuran los departa-
mentos ministeriales (BOE del día 14), atribuye a
este Departamento, entre otras competencias, la
dirección de las políticas de cohesión e inclusión
social, de familias, de protección del menor y de
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atención a las personas dependientes o con
discapacidad.

Segundo.-Que, de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, la Ciudad de Melilla tiene
competencias para el desarrollo de políticas socia-
les mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

Tercero.-Que el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla
asumen como uno de los objetivos generales de
política social el fomento de la inclusión social, la
cohesión social y el desarrollo sostenible como
referencias permanentes para la modernización del
modelo social, adecuando crecimiento económico
con bienestar social, asegurando así la reducción de
las desigualdades y la prevención de la exclusión
social. Este objetivo general se concreta en los
objetivos prioritarios de estudio, elaboración e
implementación de programas y actuaciones en
materia de asistencia social.

Cuarto.-Que la Ley 51/2007, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008, recoge un crédito nominativo, por importe de
2.040.000,00  destinado a la Ciudad Autónoma de
Melilla en la aplicación 19.04.231F.459.01, para la
mejora del autogobierno y el desarrollo de la coope-
ración con la Administración General del Estado.

Quinto.-Que la Ley 38/2006, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
posibilitan y regulan la concesión de subvenciones
nominativas previstas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Sexto.-Que con fecha 12 de febrero de 2007 el
Ministerio de Administraciones Públicas y la Ciudad
Autónoma de Melilla suscribieron un acuerdo por el
que se adoptan medidas para la mejora del
autogobierno de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla y el desarrollo de diferentes instrumentos de
cooperación con la Administración General del Es-
tado, disponiéndose en el apartado tercero del refe-
rido acuerdo, en su punto 3, que: «En materia de
asistencia social el Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales promoverá la suscripción de sendos conve-
nios que aporten financiación adicional para proyec-
tos de asistencia social de las ciudades, por un
importe de 2.000.000,00  (en el año 2007), para

actuaciones en cada una de ambas ciudades
(...)». Añadiéndose en dicho epígrafe que en los
años sucesivos la cantidad de referencia se actua-
lizará mediante un sistema de revalorización de
acuerdo con el IPC.

Posteriormente, los Reales Decretos 432/2008,
de 12 de abril, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, y 438/2008, de 14 de
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, asig-
nan al Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte las funciones correspondientes en mate-
ria de política social del extinguido Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Por todo lo expuesto, y previo informe precep-
tivo de la Abogacía del Estado en el Departamento,
del día 17 de mayo de 2007, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente convenio, que se regirá
por las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera.-El presente convenio tiene por objeto
la concesión y determinación de las condiciones
de concesión de una subvención nominativa pre-
vista en los Presupuestos General del Estado para
2008 a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para el desarrollo en dicha ciudad de los progra-
mas y las actuaciones en materia de asistencia
social que se desarrollan en el Anexo adjunto a
este convenio del cual forma parte.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará los
programas y actuaciones a que hace referencia el
párrafo anterior, por sí sola o en colaboración con
otras entidades públicas y privadas interesadas en
coadyuvar en el desarrollo de los mismos,
posibilitándose de este modo la colaboración de
otras personas jurídicas.

Segunda.-La Administración General del Esta-
do, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231F.459.01 en el ejercicio 2008, del extin-
guido Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
aportará la cantidad de 2.040.000,00 , para la
realización de los citados programas y actuacio-
nes.

Tercera.-Tras la firma del presente convenio, y
previa la tramitación del correspondiente expe-
diente de gasto, la Administración General del
Estado procederá a transferir a la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla la mitad (50%) de la cantidad prevista
en la cláusula 2.ª El 50% restante será transferido en
el mes de diciembre.

Cuarta.-La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio, los
cuales fundamentan la concesión de esta subven-
ción.

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas de los mismos y proporcionar al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales la información que recla-
me en relación con el presente convenio.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla remitirá al
Gabinete de la Secretaría de Estado de Política
Social, Familias y Atención a la Dependencia y la
Discapacidad el correspondiente proyecto o, en su
caso, proyectos, así como la documentación nece-
saria para la tramitación del correspondiente expe-
diente administrativo de gasto.

Asimismo, la citada ciudad deberá presentar, con
anterioridad al 31 de marzo del 2009, ante la Secre-
taría de Estado de Política Social, Familias y Aten-
ción a la Dependencia y la Discapacidad, igualmente
a través de su Gabinete, y de conformidad con la
citada Ley General de Subvenciones, su Reglamen-
to, y el proyecto o proyectos, en su caso, de
actividades, y según el sistema o modalidad de
cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto, de acuerdo con los artículos 69 y 72 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una
memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en esta resolución,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos, así como una memoria econó-
mica justificativa del coste de las actividades realiza-
das. Ambas memorias serán suscritas por el bene-
ficiario de la subvención, debiendo contener la me-
moria económica, al menos, los siguientes elemen-
tos:

1) Una relación clasificada de los gastos de la
actividad, con indicación de los acreedores y cuan-
tías.

2) Certificado de tasador independiente en el caso
de adquisición de bienes inmuebles.

3) Indicación, en su caso, de los criterios de
reparto de los costes generales y/o indirectos incor-

porados en la clasificación de gastos de la activi-
dad a la que se refiere el primer elemento de esta
enumeración (epígrafe a).

4) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su
procedencia. En caso de inexistencia de otros
ingresos o subvenciones se hará constar tal cir-
cunstancia.

5) En su caso, la carta de pago de reintegro en
el supuesto de remanentes no aplicados.

La realización del objeto de la subvención se
efectuará durante el presente año 2008, en los
términos que determine el proyecto, o, en su caso,
proyectos, y sin perjuicio de la justificación docu-
mental que se realizará en el plazo señalado con
anterioridad.

La presente subvención es compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, el beneficiario pueda recibir, para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 34 de
la Ley General de Subvenciones se establece el
pago anticipado con carácter previo a la justifica-
ción, adaptado en todo caso al presupuesto mone-
tario actualmente vigente. No se establece régi-
men alguno de garantía dada la naturaleza de la
entidad a subvencionar.

d) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con el
Ministerio, la aceptación expresa de cualquier
variación en el desarrollo de los proyectos.

e) En lo no previsto en este convenio se estará
a lo dispuesto, para las subvenciones nominativas,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE del día 18) y en su Reglamen-
to aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio (BOE del día 25).

Quinta.-Para el seguimiento y control del pre-
sente convenio, se creará una Comisión de Segui-
miento que resolverá los problemas de interpreta-
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ción del mismo y realizará el seguimiento, coordina-
ción, control y evaluación de las actuaciones lleva-
das a cabo a su amparo. Esta competencia que se
atribuye a la Comisión Mixta de seguimiento se
entiende sin perjuicio de las competencias del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cuanto
Administración Pública que aporta fondos para la
ejecución del citado proyecto.

Dicha comisión paritaria de seguimiento estará
integrada por seis miembros y presidida por uno de
los representantes de la Administración General del
Estado cuyo titular tendrá voto de calidad. La com-
posición será la siguiente:

Por parte del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte:

El Subdirector General de Planificación, Ordena-
ción y Evaluación del IMSERSO.

El Subdirector General de Programas de Servi-
cios Sociales de la Dirección General de Política
Social.

La Directora del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y la Discapacidad.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla: Tres
representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla,
uno de los cuales será el responsable de la tramita-
ción, del expediente o expedientes relacionados con
los programas y actuaciones objeto de este conve-
nio.

Finalmente será invitado a formar parte de dicha
Comisión (sin voz ni voto) el representante de la
Administración General del Estado en el ámbito de
la Administración Territorial de referencia.

Esta comisión tendrá el carácter de órgano mixto
colegiado de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 6.3. y 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.-El presente convenio extenderá su vigen-
cia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes,
efectuada por escrito con tres meses de antelación
a la finalización del mismo.

Séptima.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre los programas y actuaciones derivados
del presente convenio se hará constar expresamen-

te que dichas actividades han sido subvenciona-
das por la Administración General del Estado a
través del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte (Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y la
Discapacidad).

Octava.-No obstante la vigencia establecida en
la cláusula sexta, será causa de resolución del
convenio el incumplimiento del mismo por cual-
quiera de las partes con los efectos legales que
ello comporta, en función de la parte que haya
incumplido y del momento en que éste se produz-
ca. En cualquier caso, en el supuesto de incumpli-
miento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla,
ésta deberá proceder al reintegro de las cantida-
des percibidas indebidamente. Dicha devolución
deberá incluir el interés de demora correspondien-
te.

Novena.-El presente convenio tiene naturaleza
administrativa y está excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. No obstante, los
principios de dicha ley sí serán de aplicación para
resolver las dudas y lagunas que puedan plantear-
se, tal y como establece el artículo 4.2 del mencio-
nado texto legal.

Asimismo, este convenio de colaboración no
generará, en ningún caso, relación laboral alguna
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y los profesionales que lleven a cabo la ejecución
de las actividades que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este con-
venio, las cuestiones litigiosas que pudieran deri-
varse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa, por lo que ambas par-
tes se someten a los juzgados y tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo
citado.

En prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado.-Por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, M.ª Amparo
Valcarce García.-Por la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, María Antonia Garbín Espigares.

Anexo sobre memoria descriptiva y justificativa
de los proyectos y actividades a realizar durante el
ejercicio económico de 2008 al amparo del Conve-
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nio de concesión y determinación de las condiciones
de concesión de una subvención nominativa a la
Ciudad Autónoma de Melilla sobre ejecución de
medidas para la mejora del autogobierno de las
ciudades de Ceuta y Melilla, prevista en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el 2008

1. Introducción.

Con la firma de este convenio se cumple con el
espíritu del acuerdo firmado el 12 de febrero de 2007
entre la Administración General del Estado y la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el que se fomenta
la cooperación y refuerza la financiación de la Insti-
tución Autonómica, para lograr un mayor desarrollo
de las políticas sociales, cuyo objetivo prioritario es
el fomento de la inclusión social, la cohesión social
y el desarrollo sostenible, asegurando así la reduc-
ción de las desigualdades sociales y la prevención
de la exclusión social mediante programas y actua-
ciones en materia de asistencia social en el ámbito
de mayores y discapacitados, suponiendo una im-
portante mejora en la gestión de los servicios ofertados
a la ciudadanía de Melilla.

Anexo I

1. Denominación: Financiación del mantenimien-
to de plazas de usuarios mayores dependientes del
centro asistencial de Melilla.

2. Motivación pública y social: La mejora de las
condiciones de vida de los usuarios mayores depen-
dientes residentes en el Centro.

3. Colectivo de atención: Usuarios residentes
mayores dependientes.

4. Número de beneficiarios: 31 plazas.

5. Ubicación e instalaciones: Calle Músico
Granados, n.º 4, Melilla.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria técnica: Financiación del manteni-
miento de plazas de usuarios mayores dependien-
tes residentes en el centro.

8. Presupuesto: 644.679,10 .

Anexo II

1. Denominación: Convenio de colaboración entre
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial
de Melilla par el refuerzo del personal de atención a
usuarios mayores dependientes residentes en el
Centro.

2. Motivación pública y social: La mejora de las
condiciones de vida de los usuarios mayores
dependientes residentes en el Centro.

3. Colectivo de atención: Usuarios residentes
mayores dependientes.

4. Número de beneficiarios: 85 plazas.

5. Ubicación e instalaciones: Calle Músico
Granados, n.º4, Melilla.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria técnica: Refuerzo del personal del
Centro mediante la asignación de diez (10) auxilia-
res de enfermería para la atención especializada a
usuarios mayores dependientes residentes en el
Centro.

8. Presupuesto: 200.000,00 .

Anexo III

1. Denominación: Gestión del servicio público
para la asistencia especializada y atención básica
a personas con discapacidad intelectual grave-
mente afectadas, a través del camp «Francisco
Gámez Morón», en régimen residencial (40 pla-
zas), y tratamiento ambulatorio o Centro de Día (40
plazas)

2. Motivación pública y social: Garantizar la
atención de las necesidades de asistencia y trata-
miento especializado para discapacitados psíqui-
cos.

3. Colectivo de atención: Discapacitados psí-
quicos del CAMP «Francisco Gámez Morón».

4. Número de beneficiarios: Régimen residen-
cial: 40 plazas.

Tratamiento ambulatorio o centro de día: 40
plazas.

5. Ubicación e instalaciones: Calle Poeta Sal-
vador Rueda, 15-17. Melilla.

6. Horario: Régimen residencial: 24 horas.

Tratamiento ambulatorio: 8 horas.

7. Memoria técnica: Financiación del Centro de
atención y asistencia especializada para
discapacitados psíquicos Francisco Gámez Morón.

8. Presupuesto: 758.243,00 .

Anexo IV

1. Denominación: Financiación por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autó-
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noma de Melilla de plazas para discapacitados
(enfermos mentales) en centros psiquiátricos de la
península.

2. Motivación pública y social: Garantizar la
atención de las necesidades de asistencia y trata-
miento especializado para discapacitados con en-
fermedades psiquiátricas.

3. Colectivo de atención: Enfermos mentales.

4. Número de beneficiarios: 25 plazas.

5. Ubicación e instalaciones: Centros Psiquiátri-
cos de la ciudad de Málaga.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria técnica: Financiación de Centros de
atención y asistencia especializada para enfermos
mentales.

8. Presupuesto: 437.077,90 .

Resumen

Anexo         Concepto           Presupuesto 

I  Financiación del mantenimiento de plazas de
usuarios mayores dependientes del centro asistencial
de Melilla.                     644.679,10

II  Convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Centro Asistencial de Melilla par el
refuerzo del personal de atención a usuarios mayo-
res dependientes residentes en el Centro.
                                                      200.000,00

III  Gestión del servicio público para la asistencia
especializada y atención básica a personas con
discapacidad intelectual gravemente afectadas, a
través del camp «Francisco Gámez Morón», en
régimen residencial (40 plazas), y tratamiento ambu-
latorio o Centro de Día (40 plazas).  758.243,00

IV  Financiación por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
de plazas para discapacitados (enfermos mentales)
en centros psiquiátricos de la península.
                                                     437.077,90

Total. .....................................2.040.000,00

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2593.- La Excma. Asamblea de la Ciudad, en
sesión celebrada el pasado día 31 de octubre,
acordó la aprobación inicial del Presupuesto del
Instituto de las Culturas para el ejercicio 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete a exposición pública durante 15 días,
durante los cuales los interesados podrán exami-
narlos y presentar reclamaciones.

Melilla, a 3 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico, P.A.

Ernesto Rodríguez Jimeno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2594.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 27 de Octubre
de 2008, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Crite-
rios de Adjudicación para la adjudicación del  Ser-
vicio de "INFO-CENTRO TIC DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: Info-Centro Tic/2008.

2. Objeto del contrato: "INFO-CENTRO TIC DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1 Estructura de la propuesta                                 4%

2 Descripción técnica de la solución                    44%

  TOTAL:  48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1 Oferta económica                                               50%

2 Mejoras valoradas económicamente                       2%

      TOTAL:  52%

  4. Presupuesto base de licitación: 118.976,00.-, desglosado en: Presupuesto: 114.400,00.-, IPSI 4%:
4.576,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.432,00,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
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3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2595.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Asistencia Operación Administración Sistemas/2008.

2. Objeto del contrato: "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1 Descripción técnica de la solución                    48%

 TOTAL:   48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes
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Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1  Oferta económica                                           50%

2 Mejoras valoradas económicamente                   2%

           TOTAL:  52%

4. Presupuesto base de licitación: 115.024,00.-, desglosado en: Presupuesto: 110.600,00.-, IPSI 4%:
4.424,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.318,00,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.  J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2596.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA CULTURAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área Cultural/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA CULTURAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Descripción técnica de la solución                    12%

2  Mantenimiento de los equipos                           8%

3  Actualización de equipamientos                         8%

4  Reposición de consumibles                              4%

5 Coordinador del Servicio                                     2%

6 Personal Técnico de Mantenimiento                    2%

7 Equipo Técnico de Mantenimiento                       2%

8   Oficina Local                                                   2%

    TOTAL: 40%
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Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1   Oferta económica                                         45%

2   Impacto de renovación                                   4%

3 Impacto de reposición       4%

4  Aumento del parque en mantenimiento              2%

5 Mejoras valoradas económicamente                   5%

TOTAL:     60%

 4. Presupuesto base de licitación: 95.056,00.-, desglosado en: Presupuesto:91.400,00.-, IPSI 4%: 3.656,00.-
.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 2.742,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
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e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2597.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área Económico-Administrativa/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número   Descripción del criterio                         Ponderación

1   Descripción técnica de la solución                    12%

2   Mantenimiento de los equipos                           8%

3   Actualización de equipamientos                         8%

4  Reposición de consumibles                                4%

5 Coordinador del Servicio                                      2%

6   Personal Técnico de Mantenimiento                   2%
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7  Equipo Técnico de Mantenimiento                       2%

8  Oficina Local                                                     2%

    TOTAL:   40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Oferta económica                                        45%

2   Impacto de renovación                                  4%

3  Impacto de reposición                                   4%

4 Aumento del parque en mantenimiento            2%

5  Mejoras valoradas económicamente               5%

TOTAL:  60%

  4. Presupuesto base de licitación: 118.040,00.-, desglosado en: Presupuesto: 113.500,00.-, IPSI 4%:
4.540,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.405,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
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3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2598.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área Gobierno/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Descripción técnica de la solución                    12%

2   Mantenimiento de los equipos                           8%

3   Actualización de equipamientos                         8%
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4  Reposición de consumibles                                4%

5  Coordinador del Servicio                                     2%

6   Personal Técnico de Mantenimiento                   2%

7   Equipo Técnico de Mantenimiento                      2%

8  Oficina Local                                                      2%

  TOTAL:    40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1  Oferta económica                                        45%

2  Impacto de renovación                                  4%

3  Impacto de reposición                                   4%

4  Aumento del parque en mantenimiento           2%

5  Mejoras valoradas económicamente               5%

                                                                                                            TOTAL:   60%

  4. Presupuesto base de licitación: 115.024,00.-, desglosado en: Presupuesto: 110.600,00.-, IPSI 4%:
4.424,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.318,00,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2599.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área de Seguridad/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.
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Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Descripción técnica de la solución                    12%

2 Mantenimiento de los equipos                             8%

3 Actualización de equipamientos                          8%

4 Reposición de consumibles                                4%

5 Coordinador del Servicio                                     2%

6 Personal Técnico de Mantenimiento                    2%

7  Equipo Técnico de Mantenimiento                      2%

8  Oficina Local                                                    2%

  TOTAL:   40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1    Oferta económica                                      45%

2   Impacto de renovación                                  4%

3    Impacto de reposición                                  4%

4  Aumento del parque en mantenimiento            2%

5   Mejoras valoradas económicamente               5%

 TOTAL:  60%

  4. Presupuesto base de licitación: 85.072,00.-, desglosado en: Presupuesto: 81.800,00.-, IPSI 4%:
3.272,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 2.454,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2600.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área SOCIAL/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio                         Ponderación

1  Descripción técnica de la solución                    12%

2  Mantenimiento de los equipos                           8%

3 Actualización de equipamientos                         8%

4  Reposición de consumibles                              4%

5 Coordinador del Servicio                                    2%

6  Personal Técnico de Mantenimiento                  2%

7  Equipo Técnico de Mantenimiento                     2%

8  Oficina Local                                                   2%

           TOTAL:   40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1   Oferta económica                                      45%

2   Impacto de renovación                                4%

3  Impacto de reposición                                  4%

4  Aumento del parque en mantenimiento          2%

5  Mejoras valoradas económicamente               5%

                            TOTAL: 60%

  4. Presupuesto base de licitación: 98.020,00.-, desglosado en: Presupuesto:94.250,00.-, IPSI 4%:
3.770,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 2.827,50.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación: No exigida.

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2601.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS
TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Equipamientos y Herramientas Tic Área Técnica/2008.

2. Objeto del contrato: "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS TIC
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁREA TÉCNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.
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Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Descripción técnica de la solución                    12%

2   Mantenimiento de los equipos                           8%

3 Actualización de equipamientos                          8%

4  Reposición de consumibles                               4%

5  Coordinador del Servicio                                    2%

6  Personal Técnico de Mantenimiento                   2%

7  Equipo Técnico de Mantenimiento                      2%

8  Oficina Local                                                     2%

    TOTAL:  40%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número   Descripción del criterio                         Ponderación

1   Oferta económica                                      45%

2   Impacto de renovación                                 4%

3 Impacto de reposición                                    4%

4  Aumento del parque en mantenimiento           2%

5  Mejoras valoradas económicamente               5%

TOTAL:  60%

  4. Presupuesto base de licitación: 105.040,00.-, desglosado en: Presupuesto: 101.000,00.-, IPSI 4%:
4.040,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.030,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
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h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2602.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Asistencia Despliegue Geográfico/2008.
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2. Objeto del contrato: "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Estructura de la propuesta                                 4%

2   Descripción técnica de la solución                    44%

              TOTAL: 48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Oferta económica                                      50%

2  Mejoras valoradas económicamente              2%

TOTAL: 52%

  4. Presupuesto base de licitación: 95.056,00.-, desglosado en: Presupuesto: 91.400,00.-, IPSI 4%:
3.656,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 2.742,00,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2603.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de Octubre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Adjudicación para la
adjudicación del  Servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
DE GESTIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Asistencia Procesos Gestión/2008.

2. Objeto del contrato: "ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
DE GESTIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del Adjudicatario en la Ciudad Autónoma de melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Varios criterios de adjudicación, por orden decreciente de importancia, que son:

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.

Número    Descripción del criterio                         Ponderación

1  Estructura de la propuesta                                 4%

2  Descripción técnica de la solución                    44%

  TOTAL:   48%

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Número Descripción del criterio                         Ponderación

1  Oferta económica                                      50%

2  Mejoras valoradas económicamente              2%

                                                                                                            TOTAL: 52%

  4. Presupuesto base de licitación: 115.024,00.-, desglosado en: Presupuesto: 110.600,00.-, IPSI 4%:
4.424,00.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 3.318,00,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.



3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2604.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUEN-
TA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA DEL EJERCICIO 2007.

Habiendo estado expuestas al público las Cuen-
tas Anuales del ejercicio 2007 sin haber recibido
reclamación alguna y previo informe favorable por
parte de la Comisión Especial de Cuentas, se ha
aprobado definitivamente las Cuentas Anuales del
ejercicio 2007 por el Pleno de la Excma. Asamblea
el día 31 de octubre de 2008, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/
2004).

Contra la aprobación definitiva de las Cuentas
Anuales del año 2007, se podrá interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la for-
ma y plazos que establecen la normas de dicha
jurisdicción.

Melilla a 3 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2605.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, se cita a los obligados o
representantes de los mismos que se relacionan
para que comparezcan en el Servicio de Recauda-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la
calle Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a
trece, al objeto de ser notificados de las actuacio-
nes que les afectan en relación a los procedimien-
tos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: NAVELUNA SL.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: COMUNICACIÓN VALORACIÓN BIE-
NES lNMUEBLES.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá  producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al de vencimiento dedichos plazos, teniendoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de octubre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
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2606.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el pla-
zo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MEFTAHA SAADANI HASSANI

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GO BIENES lNMUEBLES.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo seña-
lado, la notificación se entenderá  producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento dedichos plazos, teniendoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2607.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio
Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: GAVILÁN MONTENEGRO JUAN
IGNACIO.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: COMUNICACIÓN DEL TÍTULO EJE-
CUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y RE-
QUERIMIENTO DE PAGO.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá  producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al de vencimiento dedichos plazos, teniendoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2608.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios a sus representantes que a conti-
nuación se expresan, por resultar desconocidos
en el domicilio fiscal a pesar de haber sido inten-
tado por dos veces para los conocidos en el mismo
y una sola vez para los desconocidos, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que
comparezcan por sí o por medio de presentante en
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el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a
cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón n.º 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la justificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla, a 30 de octubre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA - INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2609.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 31/10/2008, aprobó por
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscal de la
Tasa por distribución de agua, cuya parte dispositiva es la siguiente:

EXPEDIENTE DE MODIFICACiÓN DE

ORDENANZA FISCAL

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por distribución
de agua.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, mediante exposición del mismo en el
tablón anuncios de esta Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por plazo de 30 días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales.

Cuarto, Facultar al Sr. Consejero, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas
decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.
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El expediente se encuentra expuesto al público
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General
de Hacienda Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Melilla a 3 de noviembre del 2008.

El Director General de Hacienda Intervención,
P.A. Francisco Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

- INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2610.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 31/10/2008, apro-
bó por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, el expediente de imposición de la Orde-
nanza fiscal de Tasa por Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local a favor de Empresas
Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil, cuya
parte dispositivo es la siguiente:

EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN DE

ORDENANZA FISCAL

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la
imposición de la Ordenanza fiscal sobre Tasa por
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Lo-
cal a favor de Empresas Explotadoras de Servicios
de Telefonía móvil.

Sedundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladoras de las Haciendas Locales, mediante
exposición del mismo en el tablón anuncios de esta
Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por plazo
de 30 días, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.

Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido
de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales.

Cuarto, Facultar al Sr. Consejero, tan amplia-
mente como en derecho fuera preciso, para adop-
tar cuantas decisiones requieran el mejor desarro-
llo del presente acuerdo.

El expediente se encuentra expuesto al público
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General
de Hacienda Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Melilla a 3 de noviembre del 2008.

El Director General de Hacienda Intervención,
P.A. Francisco Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

- INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2611.- A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladoras de Haciendas Locales, y el artículo
20.1 al que se remite el artículo 38,2 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Dirección General
de Hacienda - Intervención de esta Ciudad Autóno-
ma se halla expuesta al público el expediente de
Transferencia de Crédito por importe de 710.000 
que afecta al vigente Presupuesto de esta Ciudad
que fue aprobado inicialmente por la Asamblea en
sesión  celebrada el día 31/10/2008, financiado
mediante bajas de otras partidas del vigente presu-
puesto no comprometidas.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes tramites:

a). Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones. Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

b). Oficina de presentación. Ventanilla Única.
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c). Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 3 de noviembre del 2008.

El Director General de Hacienda Intervención,
P.A. Francisco Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2612.- Habiéndose aprobado de manera definitiva
el  Reglamento Electoral de la Federación Melillense
de Tenis, en aplicación del artículo 11 del Reglamen-
to por el que se regulan los Procesos Electorales de
las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME
4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por
la citada federación  deportiva melillense se ha
procedido a convocar elecciones a la Asamblea
General y a la presidencia de dicha entidad, quedan-
do expuesta la convocatoria en los tablones de
anuncio de esta Consejería y de las mencionada
asociación  deportiva.

Asimismo, en aplicación del artículo 7.2 del
Reglamento por el que se regulan los Procesos
Electorales de las Federaciones Deportivas
Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de 2008),
se comunica que el Censo Electoral Provisional  de
las citada Federación Melillense Tenis, será expues-
tos públicamente en el Tablón de anuncios de la
Consejería de Deporte y Juventud, durante un mes,
pudiéndose presentar reclamaciones contra los mis-
mos durante dicho plazo, ante la citada Federación.

Melilla, a 31 de octubre de 2008

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2613.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante orden de 03 de noviembre de
2008, registrada al número 1340 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de dicha Consejería,
ha tenido a bien en ordenar lo siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión de 03 de noviembre de 2008, ha
tenido a bien aprobar las BASES DE LA CONVOCA-
TORIA DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL
AÑO 2009.

En consecuencia y de conformidad con el artículo
5 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la com-
petencia para efectuar la correspondiente convo-
catoria al Consejero Competente por razón de la
materia, por la presente VENGO EN ORDENAR la
convocatoria pública de SUBVENCIONES PARA
DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL AÑO
2009, a la que serán de aplicación las bases
anteriormente referidas, que se publican conjunta-
mente con la presente convocatoria.

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

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se aprueban las bases de la convocatoria,
que agota la vía administrativa, cabe recurso po-
testativo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Se adjuntan bases de la convocatoria.

Melilla, 03 de noviembre de 2008.

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

CONVOCATORIA DE EVENTOS DEPORTIVOS

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

1. El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a entidades deporti-
vas para la organización de eventos deportivos en
la Ciudad de Melilla, sin ánimo de lucro, inscritas
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en el Registro General de Asociaciones Deportivas
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los eventos deportivos que sean
aprobados en esta convocatoria y que se desarrollen
durante el 2009.

2. Serán considerados, a efectos de la presente
convocatoria, como eventos deportivos las siguien-
tes actividades, siempre con carácter puntual:

a) Las competiciones o pruebas de ámbito esta-
tal, europeo o mundial y de carácter oficial.

b) Las competiciones o pruebas multideportivas
(mínimo 3 modalidades deportivas) de carácter so-
cial en las que intervengan un mínimo de 500 parti-
cipantes.

c) Aquellas actividades deportivas que por su
complejidad y/o singularidad representen un reto
organizativo, siempre que sean como mínimo de
ámbito estatal.

3. Quedan excluidos de la presente convocatoria:

a) Los cursos, clinics, campus y cualquier otra
actividad de similar características.

b) Las competiciones o pruebas de ámbito estatal
y carácter no oficial o amistoso.

c) Las competiciones o pruebas deportivas de
carácter regular y continuado en el tiempo de ámbito
autonómico o estatal.

d) Todas aquellas actividades que no se corres-
pondan con los supuestos recogidos en el apartado
2 del presente artículo.

Art. 2.- Concepto.

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas defi-
nitivamente en el Registro de Asociaciones Deporti-
vas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-
posición dineraria  realizada,  directa o indirectamen-
te,  con cargo  a los presupuestos de la Ciudad
Autónoma, que otorgue esta Administración, en
materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación
directa  de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción,  debiendo el beneficiario cumplir las obliga-
ciones materiales y formales que se establezcan
en la presente convocatoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad  de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública.

Art. 3.-  Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, ob-
jetividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los objeti-
vos fijados por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla

c) Eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será
invocable como precedente y no será exigible
aumento o revisión de la subvención.

La concesión de las subvenciones objeto de
esta convocatoria, se realizará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subven-
ciones se ajustarán a la presente convocatoria y a
las Bases de Ejecución  del Presupuesto, así
como a la Ley 38/2003 y a las demás normativas
legales y reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIO-
NES.

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aque-
llas entidades deportivas que, en el momento de la
publicación de la presente convocatoria, se en-
cuentren inscritas definitivamente en el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.
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En cualquier caso, los beneficiarios deberán acre-
ditar que el ámbito de actuación  de la actividad
subvencionada  se circunscribe principalmente a la
Ciudad de Melilla, y que cumplen, en todo caso, los
requisitos específicos que la presente convocatoria
requiere.

Art. 6.- Obligaciones

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó
la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y finalidad que
determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación
y control que sean debidamente requeridas por los
órganos de la Ciudad, aportando  cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones
y que estén relacionadas con la concesión de la
subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma 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.

5.  Acreditar junto con la solicitud de subvención
que se halla al corriente   en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable o, en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, con el logotipo de la
Consejería de Deportes.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el
art. 37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado la entidad en los últimos
dos años actividades en su ámbito y objeto.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose
realizar ninguna modificación del mismo sin el
correspondiente Vº Bº  del Consejero de Deportes.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del evento subvenciona-
do en el plazo máximo  de un mes desde la
concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento
se comunicará por escrito a la Consejería de
Deportes.

14. Colaborar con la Consejería de Deportes en
todos los programas llevados a cabo por la misma
en los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o
informativos sean solicitados por la Consejería de
Deportes.

16. Presentar a la finalización del evento objeto
de subvención, memoria del mismo según el mo-
delo oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los
plazos que se establecen en el artículo 8 de la
presente convocatoria, utilizando para ello el anexo
IV de la misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN.

Art. 7.- Eventos subvencionables.

Serán subvencionables los eventos deportivos
que se realicen en la Ciudad de Melilla y que se
correspondan con los supuestos recogidos en el
apartado 2 del artículo 1 de la presente convocato-
ria.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-
CIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

1.- La dotación económica de la presente con-
vocatoria se obtendrá de la partida presupuestaria
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de subvenciones de la Consejería de Deporte y
Juventud, o de las que se habiliten en los Presupues-
tos Generales de Melilla para los fines establecidos
en la convocatoria, quedando condicionada la con-
cesión de subvenciones a la existencia de créditos
presupuestarios en los correspondientes ejercicios.

2.- La cuantía de las subvenciones no podrá
exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste de los
eventos que se consideren subvencionables, pu-
diendo la Comisión creada al efecto, solicitar cuan-
tos informes o presupuestos sean necesarios  a
distintos proveedores en el caso de que los costes
presentados por las entidades sean considerados
demasiado elevados por parte de la citada Comisión.

3.- La concesión de las subvenciones de la
presente convocatoria serán compatibles con la
percepción de otras ayudas, subvenciones, ingre-
sos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no
superen el coste del evento subvencionado, y hayan
sido notificadas  y expresadas en la solicitud de
subvención realizada por la respectiva entidad ante
la Consejería de Deportes.

4.- La obtención concurrente de subvenciones,
ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos
iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse
a la Consejería de Deportes.

5.- La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:

a) 75% del importe de la subvención se podrá
abonar una vez haya recaído resolución favorable y
el Presidente de la entidad solicitante comunique la
aceptación de la misma, así como de las obligacio-
nes recogidas en esta convocatoria.

b) A la finalización del evento subvencionado, y en
un plazo no superior a 30 días, el beneficiario deberá
justificar el 1º pago utilizando para ello el anexo IV de
la presente convocatoria y presentar la memoria
deportiva conforme al anexo III, momento a partir del
cual se le abonará el 25 % restante de la subvención.

c) La justificación económica del evento deberá
estar totalmente realizada en el plazo de tres meses
desde la celebración del evento.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPE-
TITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en
cualquiera de los Registros admitidos en la norma-
tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de
Deportes, y deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solici-
tante (Anexo I)

b) 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.

c) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, conforme al modelo  oficial
(Anexo II), con presupuesto detallado por activida-
des.

d) Declaración formal de las subvenciones so-
licitadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, así como no tener
pendiente de justificación subvención alguna otor-
gada por la Ciudad Autónoma.

f) Certificado emitido por una entidad bancaria
con los datos de la cuenta corriente de la entidad
deportiva solicitante.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será
de 20 días naturales a partir de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

3.-   Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos  en la convocatoria, el instructor
requerirá al interesado para que subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, dándo-
le por desistido de su solicitud  en caso de no
hacerlo, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/
92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

4.- Conforme establece el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
única y exclusivamente  se atenderán aquellas
solicitudes que se presente en el modelo normali-
zado para la presentación de solicitudes y de las
memorias de actividades (Anexos I y II), de manera



que  faciliten la posterior valoración de las mismas.
Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la
justificación económica de la subvención, debiendo
utilizarse para la realización de las mismas los
anexos III y IV de la presente convocatoria.

Art. 10.- Órgano de Instrucción.

1.- La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponderá a una Comisión de
Valoración, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deportes

- Vocales: Dos empleados públicos de la
Consejería de Deportes

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deportes.

2.- El órgano instructor valorará las solicitudes
presentadas hasta un máximo de 100 puntos, sien-
do los criterios para la valoración y determinación de
los mismos los siguientes:

a) Valoración técnica del proyecto. (hasta un
máximo de 25 puntos).

b) La proyección socio-deportiva que manifiesta
la actividad (hasta un máximo de 15 puntos).

c) El número de deportistas que participen en el
evento para el cual se solicita subvención (hasta un
máximo de 15 puntos).

d) El carácter del evento (Ámbito autonómico,
nacional o internacional) (hasta un máximo de 15
puntos).

e) El grado de difusión, seguimiento y repercusión
del evento (hasta un máximo de 15 puntos).

f) El número de edición del evento que se pretende
llevar a cabo (hasta un máximo de 10 puntos).

g) El grado de cofinanciación (hasta un máximo
de 5 puntos)

3.-  Los proyectos presentados a esta convocato-
ria serán relacionados de mayor a menor puntua-
ción, según el orden de prelación resultante de la
puntuación obtenida al aplicar los criterios anterio-
res.

En base a ese orden, se les ira asignando la
subvención que la comisión considere ajustada al
proyecto, hasta agotar la partida presupuestaria
asignada a esta convocatoria.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe realizado, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que
notificará a los interesados mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como
establece el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, al tratarse de un procedimiento en
régimen de concurrencia competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-
gable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

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

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

Art. 12.- Órgano Concedente

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente, que será el Excmo. Sr. Con-
sejero de Deportes, por el órgano instructor.

Art. 13.- Resolución.

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

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
6 meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.
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Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla las subvenciones concedidas, cuando consi-
deradas individualmente, igualen o superen la cuan-
tía de tres mil euros (3.000 ), con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad y finalidad
o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuantía
indicada, se publicará un extracto de las mismas en
el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en el
Tablón  de anuncios de la Consejería de Deportes,
así como en la página Web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,
JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

1.- Se consideran gastos subvencionables aque-
llos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza del proyecto o programa subvencionado, y se
realicen en el plazo durante el cual es vigente la
presente convocatoria (año 2009).

2.- Los Gastos financieros, de asesoría jurídica o
financiera, los gastos materiales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto o
programa subvencionado y los de administración
específicos, son subvencionables si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada
y son indispensables para  la adecuada preparación
o ejecución de la misma.

3.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas banca-
rias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrati-
vas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.

4.- Según lo establecido en el artículo 31.2 de la
Ley 38/03 de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado durante el período que la
presente convocatoria es vigente(año 2009).

Art. 16.- Pago.

No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán
conforme aparece detallada en el artículo 8 de la
presente convocatoria, una vez concedida la sub-
vención, notificada al interesado y aceptada por
éste la misma y sus obligaciones por alguno de los
medios de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos  en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en el que deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de subvención. Para ello será obligatorio la
utilización del modelos oficial (anexo IV).

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

Su presentación se realizará ante el Excmo. Sr.
Consejero de Deportes en el plazo máximo esta-
blecido en las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad, y que en ningún caso será superior
a 3 meses desde la finalización del plazo para la
realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de
la función última fiscalizadora que compete a la
intervención de la Ciudad.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-
ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV
de la presente convocatoria establece las Normas
para la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-
GRO.

Art. 18.- Reintegro.
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El Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como
órgano concedente, será el competente para exigir
del beneficiario el reintegro de subvenciones median-
te la resolución del procedimiento regulado en la Ley
General de Subvenciones, cuando aprecie la exis-
tencia de alguno de los supuestos de reintegro de
cantidades percibidas establecidas en el artículo 37
de la citada Ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
doce meses desde la fecha de inicio de la Orden.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el artículo 39
de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos
trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones
se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimiento administrativo contenidas en el Título
VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de oficio
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Deportes,
bien  por propia iniciativa, a petición razonada de
otros órganos, o por denuncia. También se iniciará a
consecuencia del informe del control financiero emi-
tido por la Intervención de la Ciudad.

3. Ordenación e instrucción: el procedimiento de
reintegro se sustancia en expediente distinto y
separado del  de concesión de la subvención.  La
instrucción del procedimiento de reintegro corres-
ponde al personal administrativo de la Consejería de
Deportes.  Una vez iniciado el procedimiento, se
impulsará de oficio en todos sus trámites.  Durante
su tramitación, podrán solicitarse informes a otros
órganos o abrirse periodo de prueba si ello se
estimase necesario, con el fin de obtener la informa-
ción suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los inte-
resados en el procedimiento el inicio del expediente,
las causas que han originado el mismo, identifica-
ción del instructor con indicación de las causas de
abstención y recusación, indicándole que en cual-
quier momento del procedimiento anterior al trámite
de audiencia, podrá aducir alegaciones y aportar
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documentos y otros elementos de juicio, así como
proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto a los interesados  concedién-
doles un plazo de  diez días, para alegar y presen-
tar  los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.  Contra la Orden del Consejero de
Resolución del procedimiento de reintegro, cabrá
la interposición del recurso de reposición previo al
recurso contencioso-administrativo, según  se des-
prende de su naturaleza de ingreso de derecho
público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIO-
NES ADMINISTRATIVAS.

Art. 19.- Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se
estará a lo previsto en el Título IV de la citada Ley.

La imposición de sanciones en materia de
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo regulado  reglamentariamente.  A
falta de reglamento específico, se seguirá el proce-
dimiento establecido en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad San-
cionadora, o norma que lo sustituya.

Será competente para iniciar el expediente el
Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como órgano
concedente, siendo así mismo competente para
imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS
(6000 ).  En los demás casos, será competencia
del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los
acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el
expediente sancionador, cabe interponer recurso
de alzada ante el Presidente o potestativo de
reposición en ambos casos, conforme a lo estable-
cido en el Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999).

Art. 20.- Casos no regulados.
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En los casos no regulados expresamente por esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativas que puedan ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

La presente convocatoria, así como los anexos necesarios para concurrir a la misma, se encuentran a
disposición de los interesados en la Consejería de Deportes, sita en la 2ª planta del Palacio de la Asamblea.

ANEXO I: DATOS SOBRE LA ENTIDAD 
 

1.-  Identificación: 
 
 Nombre completo___________________________________________ 
  
 Siglas (si las tuviere)_____________NIF________________________ 
 
 Nº de registro ______________________ Fecha__________________ 
 
2.- Domicilio social: 
  
 Dirección__________________________________________________  
       
               
 Teléfono____________FAX____________e-mail__________________ 
 
3.- Presidente de la Entidad: 
 
 Nombre y apellidos__________________________________________ 
 
 D.N.I.__________________ Dirección___________________________  
 
 Localidad_____________ C.P.___________Teléfono_______________ 
 
 
4.- Recursos con que cuenta la  entidad 
 
 Humanos:  Nº personas federadas ________ 
           
   Nº personas voluntarias ________ 
   
   Nº personas contratadas ________ 
 
 

Sello Entidad                
Fdo.:_____________________ 

              
           Cargo: 

Vº  Bº        
    El Presidente 
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ANEXO  II :  PROYECTO 
 
 

(Presentar uno independiente por cada proyecto que se presenta) 
 
0.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
1- Descripción 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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2.- Objetivos  (Para qué hacemos esto) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
3.- Justificación 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4.- Número de participantes previstos y categorías 
 
 Benjamín Alevín Infantil Cadete Junior Senior Veteranos Totales 
Masculinos         
Femeninos         
Totales         
 
 
5.- Difusión del evento prevista (actos sociales, medios 
informativos, otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- Otros datos de interés 
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Nota: cualquier otro dato descriptivo del evento podrá adjuntarse como 
Anexo 
 
 

7º.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

 
1.  Por aportación de fondos propios.                                                      
Cantidad. 
        
        
        
        
 2. Por entradas al espectáculo o cuotas de participación    
        
        
        
        
 3. Por patrocinadores     
        
        
        
        
4. Por rifas u otros sistemas de recaudación 
        
        
        
        
5. Por subvenciones de otras Administraciones Públicas (excluidas C. 
Autónoma) 
        
        
        
        
6. Por otros conceptos 
        
        
        
        
                                
  TOTAL INGRESOS PREVISTOS..........______________________       
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8º.- PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos....).                                      
        
        
        
        
2. Abono de arbitrajes     
        
        
        
        
3. Cuotas federativas 
        
        
        
        
4. Gastos de infraestructuras y organización 
        
        
        
        
5. Gastos de alquiler y publicidad 
        
        
        
        
6. Por otros gastos análogos explicados y desglosados. 
        
        
        
        
     TOTAL GASTOS PREVISTOS________________________ 

                                   
    En Melilla, a............ de.....................................de 

 
                                                                     (Firma del Presidente y Sello del Club) 

Fdo.:_______________ 

_____________________________ 
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Anexo III: MEMORIA 

 
 
 
 1.- Entidad organizadora 
 
 2.- Breve descripción del evento realizado 
 
 3.- Datos objetivos del evento realizado: fecha y lugar de realización, 
numero real de participantes por categorías, resultados y clasificaciones 
(adjuntar listados / actas), recortes de prensa y medios audiovisuales (adjuntar 
anexo), carteles, folletos y medios de publicidad de la actividad. 
 
 4.- Valoración, análisis y conclusiones 
 
 5.- Comparación con los resultados previstos 
 
 6.- Comparación con los resultados obtenidos en ediciones anteriores 

 

ANEXO IV 
 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

 
Nombre de la Entidad ______________________________________________ 
 
 
C.I.F.: ___________________________ 
 
 
Importe de la Subvención a justificar: _________________________________ 
 
 
Fecha del Decreto:_______________________ 
 
 
Nº  de  Orden: ___________________________ 
 
 
Concepto de la Subvención:_________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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GASTOS REALIZADOS 
 

ASIENTO CONTABLE 1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos...)               Cantidad. 
        
        
        
        
        
        
        
        
ASIENTO CONTABLE 2. Abono de arbitrajes    
        
        
        
        
        
        
        
        
 ASIENTO CONTABLE 3. Cuotas Federativas     

        
        
        
        
        
        
        
        
ASIENTO CONTABLE 4. Gastos de infraestructuras y organización 
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INGRESOS REALIZADOS           
ASIENTO CONTABLE 1.  Por aportación de fondos propios.       Cantidad. 
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 2. Por entradas al espectáculo o cuotas de participación    
        
        
        
        
 
 ASIENTO CONTABLE 3. Por patrocinadores     
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 4. Por rifas u otros sistemas de recaudación 
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 5. Por subvenciones de otras Administraciones Públicas 
(excluidas C. Autónoma) 
        
        
        
        
 
ASIENTO CONTABLE 6. Por otros conceptos 
        
        
        
        
                                 
                                          TOTAL INGRESOS REALIZADOS.........__________      

BALANCE REAL:  
 
   INGRESOS                        
   GASTOS        
   RESULTADO        
        
      
            En Melilla, a............ de.....................................de 
 
                                                                     (Firma del Presidente y Sello del Club)   

 
 
 



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2614.- Expediente Administrativo:  Acción
sustitutoria en inmueble sito en Calle Cánovas del
Castillo nº 7.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario Nº 35/2008 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla, de fecha
28-10-08 cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por FERNANDO LLANOS
CASTILLO se ha interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra resolución de ese Departa-
mento de fecha 29/7/2008 dictada en expediente
1062/2008 sobre EXPEDIENTE DE ACCION
SUSTITUTORIA en inmueble sito en calle Cánovas
del Castillo nº 7 / Castelar 4. Y siendo necesarios los
expedientes que motivaron las resoluciones impug-
nadas, ruego a V.I, ordene la remisión de aquellos a
este Juzgado en el plazo improrrogable de veinte
días incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas de conformidad  con el
art. 49 de la Ley de la J.C.A."

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados  en el proce-
dimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 30 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2615.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento por
orden n° 2320 de fecha 30 de octubre de 2008, ha
dispuesto lo siguiente:

Con objeto de evitar molestias a los ciudadanos
con alteraciones del tráfico y tramitar con mayor
eficacia los expedientes sobre solicitudes de cortes

temporales de vías públicas y, de conformidad con
propuesta de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

VENGO EN DISPONER (por ausencia del Con-
sejero, en cumplimiento de la delegación perma-
nente prevista en el artículo 7º, apartado 5, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración,
BOME N° 3, Extraordinario de 15 de enero de
1996):

PRIMERO.- Que, a las solicitudes de cortes
temporales de vías públicas, con independencia
de su finalidad, se adjunte la documentación que
se indica a continuación, según el siguiente mode-
lo de solicitud:

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA QUE
SE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE
CORTES TEMPORALES DE VÍAS PÚBLICAS.-

SOLICITUD:- Nombre y apellidos

- DNI.

- Domicilio a efectos de comunicaciones

- Teléfono de contacto.

- Fecha y horario del corte.

EXPOSICIÓN DEL ASUNTO SOLICITADO:

- Fecha y horario del corte.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- Plano de situación indicativo de la zona en que
se sitúa la vía pública a cortar.

- Plano acotado y a escala conveniente, indica-
tivo de las características geométricas de la vía
pública expresando anchura de aceras, de calza-
da y parte de éstas que van a ser ocupadas durante
el corte.

-Plano indicativo de la señalización vertical de
tráfico a instalar provisionalmente durante el tiem-
po de corte, incluyendo el recorrido alternativo de
los vehículos públicos y privados para acceder a
las viviendas y locales situados en la calle que se
pretende cortar con la aprobación de la Policía
Local.

-Si los trabajos terminasen antes de lo previsto,
se levantaría antes el corte, para así disminuir los
trastornos a la circulación.

-La documentación completa deberá venir fir-
mada por el Técnico en Seguridad y Salud o
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Director de las Obras y ser presentada con una
antelación mínima de TRES DIAS HÁBILES a la
fecha del corte.

NO SE PROCEDERÁ AL CORTE DE LA VÍA
PÚBLICA HASTA CONTAR CON LA CORRES-
PONDIENTE AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO.- Que se proceda a la publicación de
Anuncio de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad para conocimiento de los interesados y de
los ciudadanos en general. A partir de esta publica-
ción, será obligatoria la presentación de la docu-
mentación requerida con las solicitudes de cortes
de las vías públicas.

La que se hace publico para general conocimien-
to.

Melilla, 31 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2616.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: DRIS MOHAMED KADDUR.

-NIE: 45.293.597-L

-N° escrito: 7924

-Fecha escrito: 20/10/08

-Asunto: Resolución Expediente n° 52-VA026/
08

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2617.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se rela-
ciona a continuación y conforme a lo establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: DRIS MOHAMED
KADDUR.

-NIE: 45.293.597-L

-N° escrito: 7986

-Fecha escrito: 21/10/08

-Asunto: Resolución Expediente n° 52-VA033/
08

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en esta
Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n°
51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2618.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se rela-
ciona a continuación y conforme a lo establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.



-Nombre y Apellidos: SAIS EL IDRISI.

-DNI: 6197161-H

-N° escrito: 8263

-Fecha escrito: 29/10/08

-Asunto: Propuesta Resolución Expediente 52-
VA059/08.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 29 de octubre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2619.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: SAID AOURRAK IDRISI.

-NIE: 76.054.396-C

-N° escrito: 8265

-Fecha escrito: 29/10/08

-Asunto: Propuesta Resolución Expediente 52-
VA058/08.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 29 de octubre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2620.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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 Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).

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

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.
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.LUGAR

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

Melilla a 30 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2621.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 30 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4553 - MELILLA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3892



BOME NÚM. 4553 - MELILLA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3893



BOME NÚM. 4553 - MELILLA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3894



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2622.- 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 art. 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 convenien-
te.

Melilla a 30 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

AL CIUDADANO

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS

ANUNCIO

2623.- Para general conocimiento el Excmo.
Consejero de Administraciones Públicas, con fecha
29 de octubre, ha tenido a bien ordenar la publica-
ción de la relación de objetos perdidos que se
encuentran depositados y a disposición de los
posibles propietarios para su identificación y poste-
rior reclamación en la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano y, que son los siguientes:

Un paraguas

Dos gafas de sol

Una cámara fotográfica

Un pasaporte

Un monedero billetero

Un teléfono móvil

Dos pulseras

Un par de guantes

Dos llaveros con sus respectivos llavines

Una bolsa conteniendo ropa

Un llavero

Melilla, 31 de octubre de 2008.

La Jefa del Negociado. Angustia Guijarro.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 293/2008

2624.- Con fecha 19/09/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 24/04/2008,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. VIRGILIO JESÚS AGUADO MANCHÓN,
con NIF.: 12736315L y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro, para cuya resolución

resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en
Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 20/04/08 a las 10:50 horas, al arriba
reseñado en el Aeropuerto de esta Ciudad, cuando
se disponía a embarcar en el vuelo IB-8789 con
destino a Madrid, se le incautaron CATORCE CON
CINCO GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sustancia
ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis n° 482/08 de fecha 28/04/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 25.1 de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de, la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana.  A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADlLLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27
de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de
inigiación, cuyo cómputo se podrá suspender o
interrumpir en los supuestos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolución
y acreditado el primer intento de notificación, se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 265  (DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO Euros) e incautación de la
sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio  de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 299/2008

2625.- Con fecha 22/09/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 28/04/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. KARIM ABDESLAM M'HAMED,
con NIE.: X0879151E y conforme a lo previsto en
el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9
de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro, para cuya resolución
resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en
Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 22/04/08 a las 20:30 horas, al arriba
reseñado, en el Control Fronterizo de Farhana de
esta Ciudad, se le incautaron ONCE CON NUEVE
GRAMOS DE CANNABIS SATIVA ASÍ COMO
DOS CON DOS GRAMOS DE HASCHIS. Dicha
sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 490/08 de fecha 29/04/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 25.1 de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61 .

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27
de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
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ba, concretando los medios de que pretenda valerse,
en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de  seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el. primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 110  (CIENTO DIEZ
Euros) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la Integridad física para las
personas, segun lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE 279/2008

2626.- Con fecha 15/09/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 12/04/
2008, formulada por la Comandacia de la Guardia
Civil, contra D. Tufik Mimun Mohamed, con NIF.:
45305429Y y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro, para cuya resolución
resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en
Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 11/04/08 a las 23:30 horas, al arriba
reseñado, en el control de viajeros y equipajes de
la Aduana Marítima de esta Ciudad, se le incauta-
ron VEINTIDOS CON DIECISIETE GRAMOS DE
HASCHIS. Dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 375/08 de
fecha 02/05/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 25.1 de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 400  (CUATROCIENTOS
Euros) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuatía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el corres-
pondiente impreso MODELO 069 de la Delegación
de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2627.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de solicitud de reco-
nocimiento de la situación de Dependencia y del
derecho alas prestaciones del sistema tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme
a lo dispuesto en el Art. 92 de la  Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre).

Expte., 52/0884-D/08, Apellidos y nombre,
Palenzuela Abouayad, Jaime, DNI/NIE,
45.285.711-E, Fecha Resolución, 20-08-2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2628.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales en Melilla en la tramitación de los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a la presta-
ciones del sistema, indicados a continuación, ha
intentado notificar la citación de los interesados,
para la realización de los trámites indispensables
para su resolución, sin que se haya podido practi-
car.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento con archivo de las actuacio-
nes practicadas, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Expte., 52/1073-D/08, Apellidos y nombre,
Escamez López, Engeles, DNI/NIE, 45.034.977-B,
Fecha citación, 27/08/2008.

Expte., 52/1096-D/08, Apellidos y nombre,
Maanan Ali, Mimount, DNI/NIE, 45.289.135-L, Fe-
cha citación, 08/10/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2629.- Número acta, AIT-248/07, Expediente, 180/
07, F. Resol., 26/09/08, Nombre sujeto responsable,
Itesa Sistemas de Seguridad, S.L., N.º Patr./S.S.,
52.100.730.229, NIF/DNI/NIE, B-29880242, Domici-
lio, Mallorca, 6 Bajo, Edificio Mizar,  Municipio,
Melilla, Importe, 6.877,  Materia, Trabajo.

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

El Importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

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

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2630.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régímen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que



contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

C.C.C., 52100527539, N.A.F., 521002058541,
Trabajador, Mohamed Yachou, Alta Oficio, Fecha
Real, 14/04/2007, Efectos, 16/05/2007, Baja Oficio,
Fecha Real, 16/05/2007, Efectos, 24/06/2008, Régi-
men, 0111.

La Directora de la Administración P.D. La Jefa de
Area. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2631.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 27 octubre de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4553 - MELILLA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3903



TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2632.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Rég., 0611 07, T./Identif., 301044546222, Ra-
zón Social/Nombre, Simari-Sais, Dirección, CT.
Polvorín 6, C.P. 52003, Población, Melilla, TD 03
30, Núm., 2008, Prov. Apremio, 022923196, Pe-
riodo, 0108 0108, Importe, 96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2633.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

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

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

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

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

Rég., 0521 07, T./Identif., 521000916163, Ra-
zón Social/Nombre, El Hamrani Assou Mohamed,
Dirección, CL. Osa Menor 58, C.P. 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD 03 03, Núm., 2008, Prov. Apre-
mio, 024294386, Periodo, 0308 0308, Importe,
293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 428/2008

EDICTO

2634.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 428/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña María Dolores Márquez López,
Magistrada Juez titular de este juzgado las presen-
tes actuaciones seguidas por una falta de LESIO-
NES.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
KARIM MOHAND MOHAMEDI, de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones, con
toda clase de pronunciamientos favorables,
declarandose de oficio las costas procesales oca-
sionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a KARIM MOHAND MOHAMEDI, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de, expido la presente en
Melilla a 22 de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 434/2008

EDICTO

2635.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 434/2008 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Visto por Dña. María Dolores Márquez López, Magistrada Juez titular de este juzgado las presentes actuaciones
seguidas por una falta de INCUMPLIMIENTO DE REGIMEN DE VISITAS.

F A L L O

QUE DEBO. ABSOLVER Y ABSUELVO A D. SAIDA MOHAMED MAANAN, de los hechos enjuiciados en las
presentes actuaciones, con toda clase de pronunciamientos favorables, declarándose de oficio las costas
procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HASSAN MIMON MOHAMED, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de octubre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.
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