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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

2896.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 1 de diciembre de 2008, acordó aprobar
la siguiente Propuesta de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas:

Visto Acuerdo del Consejo de Gobierno en se-
sión celebrada el 18 de noviembre de 2005 por el
cual se concede, apartir del año 2006, un día de
licencia a los empleados públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, respetando los servicios míni-
mos, el día de la fiesta musulmana del sacrificio
VENGO A PROPONER al Consejo de Gobierno su
concesión el próximo día 9 de diciembre del presen-
te año así como que se inste a la Delegación del
Gobierno de la Ciudad a adoptar la misma medida
con el personal que presta su servicio en la Adminis-
tración General del Estado.

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

Melilla, 2 de diciembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2897.- El Consejo de Gobierno, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 28 de noviembre de
2008, a propuesta de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, acordó la aprobación de
las Bases y la convocatoria de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universitarios
y de acceso a la Universidad para mayores de
veinticinco años correspondientes al curso 2007-
2008, de la que se han beneficiado más de mil
estudiantes melillenses.

Teniendo la Ciudad Autónoma de Melilla entre
sus objetivos básicos, recogidos en su Estatuto, el
de la elevación del nivel cultural, de todos los
melillenses y siendo, entre otros, los estudios
universitarios uno de los exponentes esenciales en
la formación cultural y profesional, es por lo que con
el fin de seguir facilitando el acceso de los ciudada-
nos de Melilla a estudios superiores VENGO EN
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PROPONER a este CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDE la aprobación de las bases y la convo-
catoria de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a
la universidad para mayores de veinticinco años
correspondientes al curso 2008-2009.

Melilla a 28 de noviembre de 2008.

El Consejero.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCU-

LA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYO-

RES DE VEINTICINCO AÑOS,
CORRESPONDlENTES AL CURSO 2008-2009

1ª.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la concesión de
ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales
de la Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y
precios públicos de matrícula de estudios univer-
sitarios cursados por los ciudadanos melillenses
en centros de cualquier Universidad española, así
como las tasas de las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

2ª.- Dotación Presupuestaria.

El pago de las ayudas se hará con cargo a la
correspondiente dotación presupuestaria por im-
porte de 1.000.000  (un millón de euros), existien-
do crédito en el Anteproyecto de Presupuesto de
la Ciudad del ejercicio 2009, partida 01 42200
47000, según informe de Intervención, quedando
la disponibilidad de tal cantidad y, en consecuen-
cia, la presente convocatoria, supeditada a la
aprobación definitiva del citado Anteproyecto. Se
atenderán las solicitudes de ayudas hasta el
importe citado por riguroso orden de entrada hasta
completar el presupuesto destinado a las mis-
mas. No obstante lo anterior, concluido el proceso
selectivo, y si existe crédito suficiente, podrán
tenerse en consideración aquellas solicitudes que
hayan sido formuladas fuera de los plazos previs-
tos en la presente base hasta completar el presu-
puesto, teniendo, asimismo, en cuenta como
criterio el orden de entrada de la solicitud.

3ª.- Ámbito académico de aplicación.
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1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los
estudios conducentes a la obtención de los títulos
de diplomado, licenciado con validez y ámbito na-
cional a que se refieren la Ley Orgánica de Univer-
sidades. Asimismo, serán aplicables a la nueva
titulación de Grado en aquellas Universidades que
hayan implantado el nuevo sistema de enseñanza
universitaria.

2. Igualmente, se encuentran recogidas en estas
ayudas las tasas de matrícula en el curso de acceso
a la UnIversidad para mayores de 25 años.

3. Las ayudas se aplicarán a los gastos de
matrícula y tasas académicas, siempre que no
disfrutase de gratuidad por norma legal o convencio-
nal.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los
gastos correspondientes a matrículas que hayan
sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para
más de una titulación a disfrutar por el mismo
beneficiario, sólo podrá concederse una de ellas.

4ª.- Destinatarios e incompatibilidades.

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas ayudas los estudiantes que, conforme al
Estatuto de autonomía, tengan la condición de
melillenses y que estén dados de alta en el Padrón
Municipal de la Ciudad, siempre que cursen sus
estudios en Universidades de España.

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute
de estas ayudas los estudiantes que se matriculen
en otras universidades españolas en aquellas
titulaciones que se impartan en el Campus Univer-
sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas
los alumnos que cursen sus estudios en el Centro
Asociado de la UNED en Melilla.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos que estén en posesión de un título univer-
sitario que habilite para el ejercicio profesional o que
reúnan los requisitos legales para la expedición del
mismo.

No obstante, podrá concederse esta ayuda a
aquellos alumnos/as que hayan superado un primer
ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingenie-
ro Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren
matriculados en un segundo ciclo.

4. Los posibles beneficiarios de estas ayudas
que, por cumplir los requisitos académicos y
económicos, puedan optar a otra beca o ayuda
están obligados a solicitar éstas con carácter
previo, pudiendo solamente obtener las ayudas
cuando aquellas otras les sean denegadas y así
lo acrediten documentalmente mediante el origi-
nal o copia compulsada de la resolución
denegatoria.

5. Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán incompatibles con la percepción
de otras becas, ayudas o subvenciones para la
matrícula de los mismos estudios.

6. No serán objeto de ayuda aquellas asignatu-
ras o créditos que fueron objeto de subvención en
el curso 2007/2008.

5ª.- Requisitos académicos.

1. Datos académicos:

Serán objeto de valoración aquellos que refle-
jen la situación académica del solicitante en el
momento de presentación de la solicitud. Cuando
se haya dejado transcurrir algún año académico
sin realizar estudios, los requisitos señalados se
exigirán respecto del último curso realizado.

2. Baremo:

Las calificaciones obtenidas por quien solicite
beca serán computadas según el siguiente bare-
mo:

.Matrícula de Honor: 10 puntos.

.Sobresaliente: 9 puntos.

.Notable: 7,5 puntos.

.Aprobado o apto: 5,5 puntos.

.Suspenso: 2,5

.No presentado o anulación de convocatoria: 0
puntos.

3. Nota media.

Para obtener las ayudas será preciso haber
obtenido, en el curso anterior, las calificaciones
medias siguientes:

.Los alumnos matriculados por primera vez en
primer curso de estudios de primer ciclo: Nota de
acceso a la universidad igualo superior a cinco
puntos, o bien cinco puntos de nota media en el
último curso de formación profesional o de bachi-
llerato.
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.Para los restantes casos:

.En estudios de enseñanzas técnicas: Un míni-
mo de cuatro puntos de nota media.

.Los alumnos que estén cursando enseñanzas
de todas las demás áreas: Un mínimo de cinco
puntos de nota media.

.En el supuesto de enseñanzas no renovadas
(organizadas por asignaturas), se dividirá la suma
de las notas obtenidas en cada una de ellas, según
el baremo anterior, por el número de las asignaturas
matriculadas.

.En el caso de planes de estudio estructurados
en créditos, la puntuación que resulte de aplicar el
baremo a cada una de las asignaturas se ponderará
en función del número de créditos que la integran.

6ª.- Cuantía de las ayudas.

Las ayudas comprenderán el importe de los
precios públicos de tasas y de matrícula en ense-
ñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o
cursos completos, así como las tasas de las prue-
bas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, siendo el importe máximo de 1000  (mil
euros).

7ª.- Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente
al de su publicación en el BOME y hasta el día 31
de enero de 2009, podrán presentar su solicitud de
ayuda dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Presiden-
cia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el Registro General de la Ciudad
Autónoma (Ventanilla Única), en las Oficinas próxi-
mas de atención al ciudadano, en la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana o en los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, adjuntando la siguiente
documentación:

.Fotocopia del DNI.

.Justificante original o copia compulsada del
documento o, en su caso, de los documentos que
acrediten la matrícula y el importe satisfecho, donde
se haga constar las asignaturas o créditos así como
sus respectivos importes. Los que no dispongan de
justificante de pago dentro del plazo referido en el
párrafo anterior, deberán acompañar a la solicitud
documento que demuestre la matrícula efectuada
con indicación de las asignaturas o créditos.

.Documento que acredite las calificaciones
obtenidas en el Curso anterior.

.Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 3 de la base 4ª,
de no percibir otras becas, ayudas o subvencio-
nes para los mismos estudios y, en su caso, de
no reunir los requisitos económicos y/o académi-
cos exigidos para la solicitud de otras becas o
ayudas para la matrícula de los mismos estudios
y de no haber solicitado ayuda para asignaturas o
créditos que ya fueron objeto de ayuda durante el
curso 2007/2008.

La Administración de la Ciudad Autónoma
podrá comprobar la veracidad de las requisitos
exigidos y de las declaraciones formuladas, así
como cualquier documentación que aporte el
interesado. El falseamiento de los requisitos y
documentación exigida y/o de las declaraciones
formuladas, producirá la anulación de la solicitud
y, en consecuencia, la denegación de la ayuda,
sin perjuicio de las demás responsabilidades en
las que pueda incurrir el solicitante.

Los alumnos que no hayan satisfecho el impor-
te total de la matrícula por haber fraccionado el
pago o que estén en espera de resolución de las
solicitudes formuladas a otras entidades para así
poder, en caso de denegación, solicitar las ayu-
das de la Ciudad, deberán hacer la solicitud en el
mismo plazo, es decir, hasta el 31 de enero de
2009.

No obstante lo anterior, dispondrán de 15 días
desde que les fuera comunicado la denegación de
ayuda por parte de otra entidad o dispongan de la
documentación acreditativa de pago del importe
total de la matrícula, para aportar al expediente los
documentos citados. En caso de no hacerlo se
entenderá que desisten de la solicitud formulada.
Si lo hicieran pasado el plazo de 15 días, se
considerará la solicitud fuera de plazo.

8ª.- Procedimiento de Concesión y recursos.

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana. Por parte del órgano instructor
se realizarán de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
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los cuales debe formularse la propuesta de resolu-
ción. Se verificará que las solicitudes cumplen los
requisitos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese
defectos formales u omisión de alguno de los docu-
mentos exigidos, se requerirá al solicitante para que
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos en el plazo de 10 días hábiles, Apercibién-
dole de que, de no hacerlo, se entenderá que desiste
de su solicitud, previa resolución dictada en los
términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Asimismo, se realizará una comproba-
ción de las solicitudes, en la que se constate el
cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes
y asesoramiento estime necesarios para la resolu-
ción.

El órgano instructor emitirá informe, que se
incorporará al expediente, y en el que se hará
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los posibles beneficiarios de las
ayudas cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.

Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado
cuya composición será la siguiente:

-El Director General de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana.

-Dos empleados públicos de la citada Consejería,
actuando uno de los mismos como Secretario/a del
mencionado órgano.

Todo ello, sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el que
se concrete el resultado de la  evaluación efectuada.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del Informe del Órgano Colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados,
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 58 y 59 de la
Ley 30/1992, concediéndose un plazo de diez días
para la presentación de alegaciones. De no expo-
nerse alegaciones en el plazo reglamentario la
propuesta de resolución provisional tendrá el carác-
ter de definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado de-
berá pronunciarse sobre las mismas antes de for-
mularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al
Órgano concedente por el Órgano colegiado a
través del Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor de los
beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano
concedente, corresponde al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Presidencia y Participación Ciudadana.

El plazo para resolver será de tres meses
contados desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

La resolución será motivada, y habrá de conte-
ner la relación de solicitantes a los que se conce-
den las ayudas, haciéndose constar de forma
expresa la desestimación del resto de las solici-
tudes. Las resoluciones que concedan las ayudas
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Contra la Resolución del Consejero, que re-
suelva el otorgamiento de las ayudas, podrá inter-
ponerse recurso de alzada en el plazo de un mes.
De no existir acto expreso, el plazo será de tres
meses contados desde el día siguiente de produ-
cirse los efectos del silencio administrativo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la
Ley 30/1992 , de 26 de noviembre de 1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la Resolución del recurso de alzada,
que agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses desde la notificación del acuerdo,
en la forma establecida en la Ley 29/1998, de 13
julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Para una mejor gestión y eficacia en la trami-
tación administrativa y la resolución de los expe-
dientes, éstos se podrán resolver diferencia-
damente, estableciéndose al efecto los Grupos
siguientes:

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas
que ya hayan sido abonadas por los interesados.

b) Las solicitudes de aquellos alumnos que no
hayan satisfecho el importe total de la matrícula
por haber fraccionado el pago u otras causas o que
estén en espera de resolución de las solicitudes
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formuladas a otras entidades para así poder, en
caso de denegación, a solicitar las ayudas de la
Ciudad.

9ª.- Aceptación de las Bases.

El hecho de participar en la convocatoria de
ayudas supondrá la plena aceptación de las bases,
quedando facultada la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana para resolver cualquier
conflicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA -

 INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2898.- 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 Autónoma se halla expuesta al publico
el expediente de Transferencia de Crédito por impor-
te de 605.000,00  que afecta al vigente Presupues-
to de esta Ciudad que fue aprobado inicialmente por
la Asamblea en sesión celebrada el día 05/12/2008,
financiado mediante bajas de otras partidas del
vigente presupuesto 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.

c). Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 05 de diciembre del 2008.

El Director General de Hacienda -Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

2899.- La Administración Tributaria de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla a través del Servicio de
Recaudación y Gestión Tributaria, y de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora
del correspondiente tributo, ha practicado la liqui-
dación a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la
Ordenanzá Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla, de acuerdo con su declaración ante el
organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
en concordancia con el artículo 62 de la Ley
General Tributaria, se establecen los siguientes
plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día uno del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en las Cajas de la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario
de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la
utilización de los siguientes medios:
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1) Efectivo en el lugar de pago señalado anteriormente.

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por una entidad bancaria.

3) Giro postal remitido a la dirección arriba señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y número de liquidación.

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-4220-84-0200007001, indicando en toda caso el N.I.F. y número
de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y 161
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del
periodo ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero
de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente
notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que
se solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado
acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

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



BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4271

 



BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4272

 



 
BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4273



 
BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4274



 
BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4275



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

2900.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen
en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a
los deudores que a continuación se relacionan, por la presente notificación se le concede un plazo único e
improrrogable de diez (10) días naturales desde la publicación de la presente notificación, para hacer efectivo el
importe total de las deudas que a continuación se relacionan, más los intereses de demora que se produzcan hasta
la finalización del expediente.

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el artículo 54 del
Reglamento General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada, por el interesado, así
como, en el caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,  ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 26 de noviembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

2901.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 comparezcan 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: NAVELUNA SL.   -   Procedimiento de APREMIO

Trámite: MANDAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Se advierte a los obligados o sus representantes 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, 24 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES

2902.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
EXPRESA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRO-
BACIÓN LIMITADA DEL IMPUESTO SOBRE LA
PRODUCCIÓN LOS SERVICIOS Y LA IMPORTA-
CIÓN.

(1ª TRANSMISIÓN DE INMUEBLE).

No habiéndose podido practicar directámente la
notificación personal a los deudores que posterior-
mente se relacionan, y en virtud de lo dispuesto en
el Art. 112 de la ley 58/2003 General Tributaria, y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el citado artículo, se notifi-
can las liquidaciones tributarías del Impuesto sobre
la Producción los Servicios y la Importación, me-
diante el presente anuncio, sirviendo de requeri-
miento en forma para que en el plazo de quince días
desde su publicación en el citado Boletín Oficial
comparezca por si o mediante representante en el
expediente, con la advertencia de que transcurridos
estos días y de no personarse el interesado, se dará
por notificado, a todos los efectos de este acto, así
como de las sucesivas actuaciones hasta la ultima-
ción del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
le asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaría de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si, éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO

a) Cheque nominativo conformado por la entidad
librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la
Administración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., pro-
ducción y Servicios), sita en C/. Teniente Casaña,
edf. halley, local n° 3., IdentIficando el n° de
expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencio-
so-administrativo en el plazo de un mes,
(Disposción Adicional Quinta de la Ley 30/92 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
223 de la Ley General Tributaria).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado num. 1º de lo Contencioso- administrati-
vo de Melilla, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda tácitamente
desestimado el citado recurso.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

NOMBRE: SHEDIJON SL UNIPERSONAL.

N.I.F.: B52006699.

N° DE EXPEDIENTE: 2101.

CONCEPTO: IPSI IMNUEBLES.

AÑO': 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 764,63 .

NOMBRE: REQUENA ARCAS.

N.I.F. B29954278

N.º DE EXPEDIENTE: 306.

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES.

AÑO: 08.

DEUDA TRIBUTARIA: 730,75 .

Melilla 17 de noviembre de 2008.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES
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2903.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EX-
PRESA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBA-
CIÓN LIMITADA DEL IMPUESTO SOBRE EL IN-
CREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación personal a los deudores que posterior-
mente se relacionan, y en virtud de lo dispuesto en
el Art. 112 de la ley 58/2003 General Tributaria, y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el citado artículo, se notifi-
can las liquidaciones tributarias del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturale-
za Urbana, mediante el presente anuncio, sirviendo
de requerimiento en forma para que en el plazo de
quince días desde su publicación en el citado
Boletín Oficial comparezca por si o mediante repre-
sentante en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el
intetesado, se dara por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria o de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 de mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si, éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO

a) Cheque nominativo conformado por la entidad
librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

b) Giro postal enviado a las oficinas de la Admi-
nistración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., producción
y Servicios), sita en C/. Teniente Casaña, Edf.
Halley, local n° 3, identificando el n° de expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de un mes, (Disposición

Adicional Quinta de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 223 de la
Ley General Tributaria).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado núm. 1 de lo Contencioso-administrativo
de Melilla, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda  tácitamente
desestimado el citado recurso.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

NOMBRE: D.JUAN JOSÉ PÉREZ BERMUDEZ.

N.I.F.: 45278204J.

N° DE EXPEDIENTE: 1723.

CONCEPTO: PLUSVALIA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 463,79 .

NOMBRE: DÑA. MARÍA DEL ROCÍO NAVEIRA
FERNÁNDEZ.

N.I.F.: 77412477C.

N° DE EXPEDIENTE: 1870

CONCEPTO:PLUSVALÍA

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 49,94

NOMBRE: D. JUAN MANUEL PÉREZ IGLE-
SIAS.

N.I.F.: 10860766M.

N° DE EXPEDIENTE: 1809.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 06.

DEUDA TRIBUTARIA: 639,45 .

NOMBRE: D. ABDELLAH BOUJlDA.

N.I.F.: X3230124C.

N° DE EXPEDIENTE: 1972.
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CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 451,95 .

NOMBRE: DÑA.YAHYA AHMED AHMED
AMAR.

N.I.F.: 45301758S.

N° DE EXPEDIENTE: 1783.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 648,70 .

NOMBRE: D.MIGUEL SANCHEZ ROCA.

N.I.F.: 45220111H.

N° DE EXPEDIENTE: 999.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 394,24.

NOMBRE: D. MANUEL FIGAL MORATE

N.I.F.: 45278978M.

N° DE EXPEDIENTE: 1751

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

ANO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 228,97

NOMBRE: D. PEDRO LÓPEZ REYES

N.I.F. 45240318P

N° DE EXPEDIENTE: 1877.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 06.

DEUDA TRlBUTARIA: 85,36 .

NOMBRE: D. JUAN JOSÉ GARCÍA PLAZA.

N.I.F.: 45280935F.

N° DE EXPEDIENTE: 1505.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 91,45 .

NOMBRE: D. FRANCISCO RUIZ CARMONA.

N.I.F.: 45299092V.

N° DE EXPEDIENTE:1967

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 47,23 .

NOMBRE: D. SAID AARROUJ ABDELLAH.

N.I.F.: 45315487J.

N° DE EXPEDIENTE: 2075.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

AÑO: 07.

DEUDA TRIBUTARIA: 93,83 .

NOMBRE: D. CARLOS MIRO DOMÍNGUEZ.

N.I.F.: 24785692H.

N° DE EXPEDIENTE: 2152.

CONCEPTO: PLUSVALÍA.

DEUDA TRIBUTARIA: 210,57 .

Melilla 17 de noviembre de 2008.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES

2904.- NOTIFICACIÓN DEL TRAMITE DE ALE-
GACIONES DE EXPEDIENTE DE COMPROBA-
CIÓN LIMITADA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

No habiéndose podido practicar directamente
la notificación personal a los sujetos pasivos que
posteriormente se relacionan, y en virtud de lo
dispuesto en el Art. 112 de la Ley 58/2003 General
Tributaria, y habiéndose realizado, al menos, los
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intentos de notificación exigidos por el citado artículo, se notifica la apertura de expediente de comprobación
limitada del Impuesto sobre El Incremento de Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana mediante el presente
anuncio, sirviendo de requerimiento en forma para que en el plazo de quince días desde su publicación en el citado
Boletín Oficial  comparezca por si o mediante representante en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el interesado, se dará por notificado, a todos los efectos de este acto,
así como de las sucesivas actuaciones hasta la ultimación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le
asiste a comparecer.

El sujeto pasivo podrá tener acceso al texto íntegro del documento de la apertura de expediente de
comprobación limitada en las oficinas de gestión de I.P.S.I. (operaciones interiores) sita en la C/. Tte. Casaña,
Local n° 3, Edf. Halley, en horario de 9,00 h. a 14,00 H.

Melilla 17 de noviembre de 2008.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

2905.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a
los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaría de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. de
la Marina Española. Cargadero del Mineral, 25), al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 1 de diciembre de 2008.           -       El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro F. Vázquez Marfil.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2906.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado

núm. 289, de fecha 01 de diciembre de 2008,

anuncio relativo a Procedimiento abierto y tramita-

ción ordinaria, con varios criterios de valoración,

para la adjudicación del contrato de "SUMINISTRO

PARA EL COMEDOR DEL CENTRO DE DÍA SAN

FRANCISCO, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA

DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD A ADJUDI-

CAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL

EJERCICIO 2009", con un tipo de licitación de

518.012,82 , desglosado en Presupuesto:

516.435,32 , IPSI: 1.577,50 , se hace público, que

el plazo de presentación de proposiciones, finaliza

a las 13 horas del próximo día 30 de diciembre de

2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13

horas del expresado día 30 de diciembre de 2008,

previo pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autóno-

ma de 10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser

presentada en el Negociado de referencia para que

se le faciliten los pliegos.

Melilla, 01 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2907.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Negociado sin Publici-
dad, y con un criterio de Negociación, de "NUEVA
RED DE ABASTECIMIENTO ENTRE DEPÓSI-
TOS DE AGUA POTABLE PANTANO DE LAS
ADELFAS Y CTRA. DE HIDÚM".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJO DE GOBIERNO.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "NUEVA RED DE
ABASTECIMIENTO ENTRE DEPÓSITOS DE
AGUA POTABLE PANTANO DE LAS ADELFAS
Y CTRA. DE HIDÚM".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: UN CRITERIO DE VALORACIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 889.207,35.-
., desglosados en Presupuesto: 823.340,14.- ;
IPSI: 65.867,21 -.

5.- Adjudicación:
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A) Fecha: 21 de noviembre de 2008.

B) Contratista: HISPANAGUA, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 610.274,93.-,
desglosados en  Presupuesto: 565.069,38.-; IPSI:
45.205,55.- .

Melilla, 25 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2908.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1462 de fecha 2 de
diciembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Ofertas de Empleo Público para  2007, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE DOS PLAZAS
TÉCNICOS DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR PROCE-
DIMIENTO DE OPOSICION LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de oposición libre
de dos plazas de Técnicos de Administración
General, encuadradas en el Grupo A, Subgrupo A
1, complemento de destino y demás emolumen-
tos que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2007 (B.O.ME.
extr.núm.1, de 15 de enero de 2007).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las
Bases Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME. Ext. Núm. 20 de 22/11/2007, los siguien-
tes:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado
en Derecho, Ciencias Políticas, Licenciado en
Ciencias Económicas o Empresariales, Intenden-
te Mercantil o Actuario  (o estar en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presen-
tación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificada, copia de la
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 . (B.O.ME., nú-
mero 19 extraordinario de 30-12-04)

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el
INEM.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

Constará de los siguientes ejercicios con ca-
rácter eliminatorios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de ochenta preguntas,
con tres respuestas alternativas, durante un perío-
do máximo de dos horas, que será determinado
por el Tribunal inmediatamente antes del comien-
zo del ejercicio, de entre las materias contenidas
en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  penalizando las
contestadas erróneamente, restando una pregun-
ta acertada por cada tres contestadas errónea-
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mente, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar
por escrito, durante un período máximo de cuatro
horas, tres temas de los cuatro extraídos al azar, de
los temas 12 al 97, ambos inclusive del programa de
esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por
cada tema, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos en cada uno de los temas seleccionados
para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de
los tres temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso
práctico con informe y propuesta de resolución, que
proponga el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio,  en un plazo máximo de dos
horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una calificación mínima
de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación
obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario,
mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico
a los aspirantes empatados, que se valorará de
forma análoga a la establecida en la fase de oposi-
ción, determinándose la selección por la mayor
puntuación obtenida. Si aún persistiera el empate
se realizarán tantos ejercicios como sean necesa-
rios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

I.- DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIO-
NAL.-

TEMA 01.- Teoría del Estado. Justificación y fin
del Estado. Elementos del Estado.

TEMA 02.- Funciones del Estado. La Teoría de
la División de Poderes.

TEMA 03.- Formas de Gobierno.

TEMA 04.- La Constitución. Concepto y cla-
ses. El Poder Constituyente. Los valores que
propugna la Constitución como principios norma-
tivos.

TEMA 05.- Derechos y Deberes Fundamenta-
les consagrados en la Constitución Española. La
Reforma Constitucional.

TEMA 06.- Monarquía. Teoría General. La Co-
rona en la Constitución Española.

TEMA 07.- Las Cortes Generales. Teoría Ge-
neral. Configuración actual. Naturaleza. El Con-
greso de los Diputados. El Senado. Estatuto de
los Parlamentarios. Funciones de las Cámaras.
Estructura y Composición de las Cámaras.

TEMA 08.- El Gobierno. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. La Delegación
Legislativa.

TEMA 09.- El Poder Judicial. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

TEMA 10.- Organización Territorial del Estado.
Principios Generales. Los Estatutos de Autono-
mía: su significado.

TEMA 11.- Administración Pública. Gobierno y
Administración. Principios Constitucionales.

II.- DERECHO ADMINISTRATIVO.-

TEMA 12.- La Administración y el Derecho.
Régimen Anglosajón y Sistema Continental Euro-
peo o Régimen Administrativo.

TEMA 13.- El Concepto de Derecho Adminis-
trativo. Actividad Administrativa de Derecho Priva-
do. La llamada Ciencia de la Administración.

TEMA 14.- La Personalidad Jurídica de la
Administración Pública. Clases de Personas Ju-
rídicas Públicas.
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TEMA 15.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Jerarquía de las Fuentes del Derecho.

TEMA 16.- La Ley: Clases de Leyes.

TEMA 17.- Las fuentes con valor de Ley: Reales
Decretos Leyes y Reales Decretos Legislativos.

TEMA 18.- El Ordenamiento comunitario. Dere-
cho originario y derivado.

TEMA 19.- El Reglamento: Concepto y clases.
Procedimiento de elaboración. Límites a la Potes-
tad Reglamentaria. Defensa de los Reglamentos
Ilegales.

TEMA 20.- La Costumbre. La Práctica Adminis-
trativa. Los Principios Generales del Derecho. Los
Tratados Internacionales. La Jurisprudencia. La
Doctrina Científica.

TEMA 21.- La Posición Jurídica de la Administra-
ción Pública. Potestades Administrativas. Potestad
Discrecional y Reglada.

TEMA 22.- El Administrado. Concepto y Clases.
La capacidad del Administrado y sus causas
modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en la Administración.

TEMA 23.- Los Derechos Públicos Subjetivos. El
interés legítimo. Otras situaciones jurídicas de los
administrados.

TEMA 24.- Derechos de los ciudadanos. Dere-
cho de acceso a archivos y registros.

TEMA 25.- El Acto Administrativo. Concepto.

TEMA 26.- Clases de Actos Administrativos.

TEMA 27.- Elementos del Acto Administrativo.
La motivación.

TEMA 28.- Requisitos de los Actos Administra-
tivos: Producción, contenido y forma. Notificación y
Publicación.

TEMA 29.- La invalidez del acto administrativo.
Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

TEMA 30.- La Obligación de resolver de la Admi-
nistración. El Silencio Administrativo.

TEMA 31.- La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Ámbito de aplicación y Prin-
cipios Generales.

TEMA 32.- Dimensión temporal del procedi-
miento. Términos y plazos.

TEMA 33.- Los interesados en el Procedimien-
to Administrativo: Concepto. Capacidad de obrar.
Representación.

TEMA 34.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común I: Iniciación y Ordenación.

TEMA 35.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común II: Instrucción del Procedimien-
to.

TEMA 36.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común III: Finalización.

TEMA 37.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común IV: Ejecución.

TEMA 38.- La Potestad Sancionadora. Princi-
pios de la Potestad Sancionadora.

TEMA 39.- Procedimiento Sancionador. Inicia-
ción. Instrucción. Resolución. Procedimiento Sim-
plificado.

TEMA 40.- Revisión de los Actos en vía Admi-
nistrativa I: Revisión de Oficio.

TEMA 41.- Revisión de los Actos en vía Admi-
nistrativa II: Recursos Administrativos: Fin a la vía
Administrativa, interposición, suspensión de la
ejecución, audiencia de los interesados y Resolu-
ción.

TEMA 42.- Recurso de Alzada.

TEMA 43.- Recurso de Reposición.

TEMA 44.- Recurso de Revisión.

TEMA 45.- La Organización Administrativa: La
Potestad organizativa. Los Órganos Administrati-
vos: concepto y clases. Creación de Órganos
Administrativos.

TEMA 46.- Los Principios de Organización
Administrativa. Competencia, jerarquía y coordi-
nación. Descentralización Autonómica y Tutela.

TEMA 47.- Delegación de competencias.
Avocación. Encomienda de Gestión. Delegación
de firma. Suplencia. Coordinación de competen-
cias. Comunicación entre órganos. Decisiones
sobre competencia.

TEMA 48.- Los órganos colegiados.

TEMA 49.- Las formas de la acción administra-
tiva. El Fomento y sus medios. La actividad
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administrativa de Policía. Prestaciones obligatorias
de los administrados.

TEMA 50.- El Servicio Público. Evolución del
Concepto, Características y Concepto Actual. Los
Servicios Públicos Virtuales o Impropios.

TEMA 51.- Los Modos de Gestión de Servicios
Públicos. La Gestión Directa. La Gestión Indirecta.

TEMA 52.- La Contratación Administrativa. Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

TEMA 53.- Requisitos de los Contratos Adminis-
trativos.

TEMA 54.- El Órgano de contratación y el contra-
tista. El expediente de contratación: Concepto,
clases de expedientes y fase preparatoria del expe-
diente de contratación.

TEMA 55.- Procedimientos y Formas de adjudi-
cación de los contratos del Sector Público. Los
contratos menores.

TEMA 56.- Ejecución, modificación y extinción
de los contratos del Sector Público.

TEMA 57.- Contratos del Sector Público I: Con-
tratos de Obras. Contrato de Concesión de Obras
Públicas.

TEMA 58.- Contratos del Sector Público II: Con-
trato de concesión de obras públicas. Contrato de
gestión de servicios públicos .

TEMA 59.- Contratos del Sector Público III:
Contrato de suministro. Contrato de servicios.

TEMA 60.- Contratos del Sector Público IV:
Contrato de colaboración entre el Sector Público y
el Sector Privado.

TEMA 61.- Contratos del Sector Público V:
Contratos Mixtos.

TEMA 62.- Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública. Evolución histórica y regu-
lación actual. Principios y Procedimiento.

PARTE ESPECÍFICA

I.- RÉGIMEN LOCAL.-

TEMA 63.- El Régimen Local español. Principios
constitucionales y Regulación Jurídica. Enumera-
ción de las Entidades Locales territoriales. Potesta-
des de las Administraciones Públicas de carácter
local.

TEMA 64.- La Provincia en el Régimen Local
Español: Historia, organización y competencias.

TEMA 65.- El Municipio. Historia. Naturaleza.
Régimen Jurídico. Clases de Entes Municipales.

TEMA 66.- El Término Municipal. La Población
Municipal. El empadronamiento municipal.

TEMA 67.- La Organización Municipal: Órga-
nos unipersonales y Órganos Colegiados

TEMA 68.- Las Competencias Municipales:
Competencias propias, compartidas y delegadas.
Los Servicios Mínimos.

TEMA 69.- Otras Entidades Locales: Manco-
munidades. Comarcas. Áreas Metropolitanas. Con-
sorcios.- Entidades Locales de ámbito territorial
inferior al Municipio.

TEMA 70.- Las Relaciones Interadministrativas:
impugnación de actos y acuerdos de las Entida-
des Locales.

TEMA 71.- El Patrimonio de las Entidades
Locales. Clasificación de los Bienes de las Enti-
dades Locales. Afectación y Desafectación. Ad-
quisición, conservación y tutela. Potestades.
Régimen de utilización de los Bienes de Dominio
Público Locales.

TEMA 72.- Las Actividades y Servicios de las
Entidades Locales.

TEMA 73.- La Función Pública Local y su
organización. Clases de Empleados Públicos Lo-
cales. Selección y provisión.

TEMA 74.- Los Funcionarios de las Corpora-
ciones Locales. El Personal laboral al servicio de
las Entidades Locales. El Personal Eventual.

TEMA 75.- La Relación de Servicios de los
Funcionarios Públicos locales: Las Situaciones
Administrativas.

TEMA 76.- Derechos y Deberes de los Funcio-
narios Públicos Locales. Derechos económicos y
Seguridad Social. Promoción Interna. Negocia-
ción Colectiva.

TEMA 77.- Régimen de incompatibilidades de
los Funcionarios Públicos. Régimen disciplinario.

TEMA 78.- El Presupuesto General de las
Entidades Locales. Estructura, Elaboración y Apro-
bación. Prórroga y modificación.
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TEMA 79.- Sistema Tributario Local I: Las Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

TEMA 80.- Sistema Tributario Local II: El Impues-
to sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre
Actividades Económicas. Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica. El Impuestos sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impues-
to sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

TEMA 81.- El Régimen Jurídico del Gasto Públi-
co de las Entidades Locales. Concepto y Procedi-
miento. Fases. Control del Gasto Público. Tramita-
ción contable.

II.- CIUDAD DE MELILLA .-

TEMA 82.- El Estatuto de Autonomía: Vía de
acceso a la autonomía. Estructura del Estatuto.
Principios Generales. La reforma del Estatuto. El
concepto de Ciudad Autónoma.

TEMA 83.- La Organización Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla: Asamblea, Presidente
y Consejo de Gobierno.

TEMA 84.- El Régimen de Distribución de com-
petencias en la Ciudad Autónoma de Melilla. La
Comisión Mixta.

TEMA 85.- La Potestad Normativa en la Ciudad
Autónoma de Melilla. La Potestad Reglamentaria:
procedimiento. La iniciativa legislativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 86.- El Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla. La Organización Ad-
ministrativa en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 87.- El Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 88.- Marco Normativo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla: Reglamentos y Ordenanzas. Ela-
boración y aprobación. Desarrollo competencial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 89.- Los Reglamentos de las Consejerías
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 90.- El Reglamento de Entrada y Salida de
Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 91.- El Reglamento regulador del Libro de
Quejas y Sugerencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TEMA 92.- El Régimen Económico y Financie-

ro de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 93.- Los Presupuestos de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Las Bases de Ejecución del

Presupuesto.

TEMA 94.- Las Ordenanzas Fiscales de la

Ciudad Autónoma de Melilla. Procedimiento de

elaboración y aprobación. Contenido.

TEMA 95.- El Impuesto sobre la Producción,

los Servicios y la Importación.

U R B A N I S M O

TEMA 96º.- La Ordenación del Territorio. Distri-

bución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas, con especial referen-

cia al régimen urbanístico aplicable en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

TEMA 97º.- La Vivienda de Protección Oficial.

Definición, Tipología y régimen jurídico. Los Pla-

nes Estatales de Financiación de Viviendas prote-

gidas.

En lo no previsto en las presentes bases se

estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de

aplicación a los procedimientos de selección de

funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el

B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial

del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,

quedando convocado el proceso de selección

para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de

Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-

mento de Organización Administrativa de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2909.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1464 de fecha 2 de
diciembre, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2008, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL,
SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de Oposición Libre, de 2
plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a
la plantilla de Personal Funcionario de la Ciudad
Autónoma de Melilla, encuadradas en el Grupo C2,
Complemento de destino y demás emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigen-
te.

Se reserva del total de las mismas una plaza para
ser cubierta entre personas con discapacidad de
grado igual o superior al 33 por 100, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 5.7 de las Normas Gene-
rales, publicadas en el B.O.M.E. ext. núm. 20 de
fecha 22 de noviembre de 2007. Dicha circunstancia

deberá indicarse en la solicitud para participar en
el proceso selectivo.

Si quedara vacante se sumará a la restante.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de 08 de Enero de 2008 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en el apar-
tado 4 de las Bases Generales, publicadas en el
B.O.M.E. ext. núm. 20 de fecha 22 de noviembre
de 2007 de aplicación a los procedimientos de
provisión de plazas mediante oposición libre, los
aspirantes deberán reunir los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP I , o equivalente (o estar en condicio-
nes de obtenerlo antes de que finalice el plazo de
presentación de instancias ).

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7  (B.O.M.E, número
19 extraordinario de 30-12-04).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 5.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. ext. número 20 de 22 de
noviembre de 2007). Esta circunstancia se acre-
ditará mediante certificación emitida por el INEM.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

Constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 80 preguntas  tipo
test, con tres respuestas alternativas en un perío-
do máximo de una hora y cuarenta y cinco
minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su realización, relacionado con el
contenido del programa anexo a la convocatoria.
De las 80 preguntas, 50 serán necesariamente de
la parte específica y las 30 restantes de la parte
general. Cada pregunta contestada correctamen-
te se puntuará con 0,125 puntos, penalizándose
tres preguntas contestadas erróneamente con
0,125 puntos , siendo necesario obtener un míni-
mo de 5 puntos para pasar al siguiente ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un su-
puesto práctico relacionado con alguna de las
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materias del programa adjunto en un periodo máxi-
mo de noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo eliminados los opositores que no obtengan,
al menos, cinco puntos en este ejercicio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

Para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciará por la letra o
resultado del sorteo que efectua la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, o en su
defecto, por la que determine el Tribunal previo
sorteo  celebrado al efecto.

Calificación de la oposición: La calificación de la
oposición vendrá determinada por la suma total de
las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se estable-
cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el primer ejercicio.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Admi-
nistración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Admi-
nistración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordina-
ción.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea.
Presidente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias
de la Ciudad de Melilla.

TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurí-
dico.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen
económico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 3.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común:  Iniciación y ordenación, instruc-
ción del procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.-
Fomento, Policía y Servicio Público.

TEMA 5.- El dominio público.- El patrimonio
privado de la Administración.

TEMA 6.- La responsabilidad de la Administra-
ción.

TEMA 7.- Revisión de actos en vía administra-
tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 8.- El término municipal.- La población
municipal.- Consideración especial del vecino.
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TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-
Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Locales.

TEMA 12.- Los contratos administrativos en la
esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 13.- Intervención administrativa local en la
actividad privada.- Procedimiento de concesión de
licencias.

TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.-
El registro de entrada y salida de documentos.-
Requisitos en la presentación de documentos.-
Comunicaciones y notificaciones.

TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos cole-
giados locales.- Convocatoria y orden del día.-
Actas y certificados de acuerdo.

TEMA 16.-  Haciendas locales.- Clasificación de
los ingresos.- Ordenanzas fiscales.

TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público
local.

TEMA 18.- Los presupuestos locales.

TEMA 19.- Derechos y deberes de los funciona-
rios locales. Régimen disciplinario.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2910.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1463 de fecha 2
de diciembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2008, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento
de la Consejería de Recursos Humanos,  y el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE
BOMBEROS-CONDUCTORES DEL SERVICIO
DE EXTINCIÓN Y PREVENCION DE INCENDIOS
Y SALVAMENTOS, ENCUADRADAS EN LA ES-
CALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
PERTENECIENTES AL GRUPO C2 DE LA PLAN-
TILLA DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA, POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE.

El objeto de la presente convocatoria es la
provisión en propiedad, por el sistema de oposi-
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ción libre de cuatro plazas de Bombero-Conductor,
más las que vaquen, pertenecientes a la escala  de
Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, pertenecientes al Grupo C2, de la
plantilla de funcionarios de la Ciudad Autónoma
previstas en la Oferta de Empleo Público para 2008
(B.O.M.E. núm. 4467 de 8 de Enero de 2008).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas, los aspirantes deberán reunir, además de los
requisitos indicados en las Normas Generales publi-
cadas en el BOME, ext. Nº 20 de 22 de Noviembre
de 2.007:

a) Título de Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización
de presentación de instancias.

b) Estar en posesión de los Permisos de Conduc-
ción de clase  C 2  o C + E + btp, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Deberá presentar foto-
copia autentificada del permiso junto a la solicitud.

c) Acreditar la aptitud física mediante la presen-
tación, junto con la solicitud de un certificado médi-
co extendido en impreso oficial y firmado por un
Colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el aspirante reúne las condicio-
nes físicas y sanitarias necesarias y suficientes
para la realización de las pruebas físicas que figuran
en la bases. Este certificado médico no excluye la
obligación de los aspirantes de someterse al pre-
ceptivo reconocimiento médico a que se refieren
estas bases.

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes instando tomar parte en la convo-
catoria, en las que los aspirantes deberán manifes-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instan-
cias y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se
presentarán en la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en
cualquiera de las formas contempladas en el art.
38.4 de al Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en el plazo de 20 días naturales, conta-

dos a partir del siguiente a la publicación del
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Los derechos de examen serán de 7 euros, y
serán satisfechos por los aspirantes adjuntando el
resguardo de pago a la instancia, quedando exen-
tos de las tasas los desempleados acreditados
por el INEM.

Los aspirantes deberán aportar obligatoria-
mente, junto con la instancia, la autorización para
someterse a las pruebas médicas que sean nece-
sarias para la realización de la prueba de recono-
cimiento médico, prevista en estas Bases, a
efectos de comprobar la aptitud médica de los
mismos, según los criterios establecidos en el
Anexo I ,dicha autorización se ajustará al modelo
recogido como Anexo III

3.-PROCESO DE SELECCIÓN.-

1ª Fase: Oposición Libre

2ª Fase: Curso Selectivo de Formación Básica

1ª) FASE: OPOSICIÓN LIBRE:

Constará de las siguientes pruebas de carácter
eliminatorio:

A) Pruebas físicas:

Con arreglo al Anexo II que figuran en estas
bases.

B) Pruebas Psicotécnicas:

Consistirá en la evaluación psicológica de los
aspirantes, incluyendo ejercicios aptitudinales y
de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al
profesiograma de las plazas de bomberos convo-
cadas, teniéndose en cuenta al menos los si-
guientes factores:

1º.- Aptitudes intelectuales: se valorará los
factores de inteligencia general, razonamiento
lógico, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud
espacial y aptitud mecánica,

2º.- Personalidad: Se valorarán los factores de
madurez,  estabilidad emocional, responsabili-
dad, autocontrol, capacidad de decisión/acción/
iniciativa, flexibilidad, socialización, adaptación y
motivación al puesto, así como capacidad de
trabajo en equipo.

Los citados factores serán ponderados en su
importancia y en función del perfil por el tribunal,
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que tendrá presente para ello las funciones atribui-
das a las plazas que se pretenden cubrir. Esta
prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspiran-
tes serán calificados de APTOS O NO APTOS,
siendo necesario para superar la prueba obtener la
calificación de APTO.

El Tribunal, deberá adoptar las medidas necesa-
rias para asegurar el secreto en el proceso de
corrección de los ejercicios realizados por los aspi-
rantes.

Para verificar la interpretación de los resultados
de la pruebas personalidad se realizará una entrevis-
ta a cada aspirante, asesorado por el/los profesiona-
les que se designen bajo la supervisión presencial
de los miembros del Tribunal.

Para la realización de las anteriores pruebas, el
Tribunal acordará designar como asesor o aseso-
res, primero a especialistas de Escuelas de Segu-
ridad Ciudadana y segundo a funcionarios de esta
Ciudad u otras Administraciones Públicas.

El equipo de psicólogos preservará la identidad
de los opositores hasta la emisión del informe final
a los miembros del Tribunal.

Quienes sean declarados APTOS por el tribunal
en esta prueba pasarán a la siguiente.

C) Prueba de conocimientos de interés para el
S.E.I.P.S.:

La primera prueba consistirá en la contestación
por escrito de un ejercicio tipo test, que constará de
50 preguntas de la parte general del temario, cada
pregunta acertada se valorará 0,20 puntos. El aspi-
rante deberá señalar la respuesta válida entre cuatro
opciones. Para considerar superada la prueba debe-
rá contestar válidamente un mínimo de 30 respues-
tas, penalizándose tres respuestas erróneas con la
eliminación de una respuesta correcta, la pregunta
en blanco no se valorará. Dichas preguntas versarán
sobre el contenido del temario genérico del progra-
ma . La puntuación mínima para superar este
ejercicio será de un 6. Para la realización de este
ejercicio se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

La segunda prueba consistirá en la contestación
por escrito de un ejercicio tipo test, que constará de
80 preguntas de la parte específica del temario,
cada pregunta se valorará 0.125 puntos. El aspiran-
te deberá señalar la respuesta válida entre cuatro
opciones. Para considerar superada la prueba debe-

rá contestar válidamente un mínimo de 48 res-
puestas, penalizándose tres respuestas errónea
con la eliminación de una respuesta correcta, la
pregunta en blanco no se valorará y otorgándose
0,125 puntos más por cada respuesta acertada
superior a las 48.Dichas preguntas versarán sobre
el contenido del temario específico del programa
. La puntuación mínima para superar este ejercicio
será de un 6. Para la realización de este ejercicio
se dispondrá de un máximo de 90 minutos.

Se calificará cada una de las pruebas, de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener 6 puntos en el
primero de ellos para poder acceder al segundo.

La calificación final será la suma de las dos
pruebas dividida entre 2 y deberá ser igual o
superior a 6.

En caso de que se produjera empate, tendrá
preferencia el opositor que menor número de
respuestas incorrectas haya tenido, en ambas
pruebas.

El Tribunal, si ningún opositor hubiera supera-
do 6 puntos, podrá optar por declarar aprobado a
los que hayan obtenido la puntuación de 5 o
superior.

D)Práctico de conducción de vehículos del
Servicio,   consistente en maniobra y recorrido que
determine el Tribunal, asesorados por personal de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Melilla.  Se
calificará de APTO  o  NO APTO.

E)  Desarrollar por escrito, durante un periodo
máximo de 30 minutos, un supuesto teórico sobre
conocimiento general del Callejero de Melilla, en
relación al tráfico rodado y sentido y direcciones
de circulación, propuesto por el Tribunal, momen-
tos antes del inicio de la prueba, teniendo ésta
carácter eliminatorio. La puntuación en este ejer-
cicio será de APTO o NO APTO, según criterio
predeterminado por el Tribunal.

F) Reconocimiento médico de aptitud y condi-
ciones para el desempeño de las funciones de
Bombero y Con sujeción al "CUADRO DE EXCLU-
SIONES MÉDICAS" del ANEXO I. Se valorará
como apto y no apto.

2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMA-
CIÓN BÁSICA:

De los opositores que superen la primera fase
del proceso selectivo serán considerados Aptos
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los primeros que obtengan la mayor puntuación, que
coincidan con el número de plazas convocadas, el
resto serán considerados "No Aptos".

Los opositores Aptos serán  nombrados funcio-
narios en prácticas para realizar el Curso Selectivo
de Formación Básica.

El curso tendrá una duración no superior a seis
meses.

Podrán ser causa de baja como Bombero-con-
ductor en prácticas, las siguientes:

1.- El comportamiento deficiente o la comisión de
una falta que la vigente legislación considere como
muy grave.

2.- La falta de asistencia, sin causa justificada,
durante tres días consecutivos en el tiempo que dure
el curso.

3.- Tener un número de faltas por enfermedad u
otras causas justificadas que supere un tercio de los
días lectivos del Curso. A estos efectos no se
contabilizarán los días que el alumno se encuentre
en la situación de baja por enfermedad o accidente,
que no permita la participación en clases prácticas
y asista con autorización a las clases teóricas.

El Curso Selectivo de Formación Básica sólo
tendrá validez para la presente convocatoria, no
permitiéndose la repetición del mismo para aquellos
aspirantes que hayan sido calificados desfavorable-
mente.

La no incorporación o el abandono del Curso
Selectivo de Formación Básica, sin causa justifica-
da, conllevará hacer dejación de todos los derechos
obtenidos en el proceso selectivo.

El Curso Selectivo de Formación Básica será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Se emitirá por cada alumno un informe a la
Ciudad Autónoma sobre las aptitudes del alumno.
Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso y
promoción.

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

La calificación definitiva del proceso de selección
vendrá dada por la suma de las calificaciones
obtenidas en la FASE DE OPOSICIÓN LIBRE y en

el CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSI-
CA, estableciéndose en tal suma la siguiente
ponderación:

(OP x 0.50) + (CS x 0.50)

Donde Op es la calificación obtenida en la fase
de oposición y CS es la calificación obtenida en el
Curso Selectivo de Formación Básica.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de
los ejercicios, el número de plazas que coincida
con las plazas convocadas serán considerados
"aptos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

1ª  Parte  .-  TEMARIO  GENERAL

Tema  1.- La Constitución Española de 1978 :
Principios Generales.

Tema  2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles : Garantía y suspensión de los
mismos.- Concepto y clasificación.- El Tribunal
Constitucional y El Defensor del Pueblo

Tema  3.- Las Cortes Generales : Atribuciones
de Las Cortes Generales.- El Congreso y el
Senado.-  La función normativa de las Cortes. El
Gobierno : Composición.- Cese del Gobierno.-
Funciones y deberes.- Relación entre el Gobierno
y Las Cortes Generales.

Tema  4.- La Corona .  El Poder Judicial.

Tema  5.- Organización de la Función Pública
Local :  Derechos y Deberes de los funcionarios
públicos locales.-  Régimen disciplinario.- Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario.-
Situaciones en las que pueden encontrarse.

Tema  6.- Ley orgánica 2/1995 de 13 de marzo
sobre el Estatuto de Autonomía de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tema  7.- La Protección Civil. Concepto y
funciones básicas. La Protección civil en el ámbito
local. Organización y funciones.

Tema 8.- Real Decreto 2267/2004 de 3 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
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Seguridad contra incendios en Establecimientos
Industriales :  Objeto y ámbito de aplicación.-
ANEXO I : 1. Establecimiento. 2. Características de
los establecimientos industriales por su configura-
ción y ubicación con relación a su entrono. 3.
Caracterización de los establecimientos industria-
les por su nivel de riesgo intrínseco ( sólo apartado
3.1), ANEXO II : Definiciones. Fachadas accesibles.
Condiciones del entorno de los edificios. Condicio-
nes de aproximación de edificios. Estructura cortan-
te. ANEXO III : apartados 1 y 2.

Tema  9.- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo
por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación :  Exigencias básicas de seguridad en
caso de incendio (SI). El objetivo del requisito
básico " Seguridad en caso de incendio ". Enume-
ración y definición de las exigencias básicas. Ám-
bito de aplicación. Definición de los términos : Altura
de evacuación. Carga de fuego. Escalera protegida.
Escalera especialmente protegida. Espacio exte-
rior seguro. Fuego localizado. Fuego totalmente
desarrollado. Origen de evacuación. Pasillo protegi-
do. Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Salida
de emergencia. Sector de incendio. Usos : Adminis-
trativo, Aparcamiento, Comercial, Docente, Hospi-
talario, Pública Concurrencia, Residencial Público,
Residencial Vivienda. Ventilación forzada y natural.

Tema 10.- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre sobre
Prevención de Riesgos laborales.   B.O.E. número
269 de 10 de noviembre 1.995 : Objeto y Ámbito de
aplicación.- Equipo de Protección individual.

2ª  Parte  .-  TEMARIO  ESPECIFICO

Tema  1.- El Fuego :  Definición.- Tipos de
combustión.- Elementos de la combustión.- Resul-
tados de la combustión.- Transmisión del calor.-
Tipos de combustibles.- Pirólisis.- Características
de los líquidos combustibles.- Clasificación de los
fuegos.

Tema  2.- Los medios de extinción : Vehículos.-
Mangueras.- Lanzas.- Monitores.- Instalaciones fi-
jas.- Elementos de ventilación.

Tema 3.- Extintores portátiles : Clases.- Uso y
Mantenimiento. BIES, Columna seca, Hidrantes :
Clases.- Uso y Mantenimiento.

Tema  4.- Agentes Extintores y Mecanismos de
extinción : El agua.- La espuma.- Los polvos quími-
cos.- Dióxido de Carbono.- Eficacia y forma de
extinción de los mismos.

Tema 5.- Conceptos generales sobre construc-
ción : Elementos constructivos y su función.-
Cimentaciones más comunes y tipos.- Estructu-
ras horizontales y verticales : Pantallas, Muros,
Forjados, Vigas, Pilares, Cubiertas. Elementos
no estructurales.

Tema  6.- Apuntalamientos, entibaciones y
derribos : Refuerzo de elementos horizontales.-
Descarga de elementos verticales.- Apuntalamiento
de elementos verticales desplomados.- Refuerzo
de huecos.- Apuntalamiento de muros de conten-
ción.- Entibaciones y derribos.

Tema  7.- Materias y/o Mercancías Peligrosas
:  Clasificación.- Identificación.- Normas de actua-
ción en siniestros donde se vean involucradas
materias y/o mercancias peligrosas.

Tema 8.- Nociones de hidráulica.  Conceptos.
Presión y unidades, presión absoluta, presión
manométrica y presión atmosférica. Densidad y
viscosidad. Principio de Pascal (la prensa hidráu-
lica). Caudal. Ecuación de Bernouilli. Pérdidas de
carga. Reacción en punta de lanza. Golpe de
ariete. Bombas centrífugas: tipo y funcionamien-
to. Cebado y tipos. La cavitación. Motobombas,
turbobombas e hidroyectores: naturaleza y fun-
cionamiento.

Tema  9.- Equipos de Protección Personal  EPI
:  Protección básica del bombero.- Protección
térmica.- Protección química.- Protección
radiactiva.- Protección respiratoria.

Tema  10.- Primeros auxilios :  Principios
Generales.- Soporte vital básico ( RCP ).- Hemo-
rragias.- Fracturas.- Quemaduras.- Recogida y
traslado de heridos.

Tema  11.- Reglamento del S.E.I.P.S. de la
Ciudad Autónoma de Melilla : Funciones del
S.E.I.P.S.- Estructura del Servicio y del personal.-
Derechos y deberes de los miembros del S.E.I.P.S.

Tema  12.- PLATERME . Plan Territorial de
Emergencia de la Ciudad Autónoma de Melilla :
Objetivos.- Estructura y Organización.- Director
del Plan.- Grupos de acción y sus funciones.

ANEXO I

CUADRO DE INCAPACIDADES CON RELA-
CION A LA APTITUD FÍSICA PARA EL SERVI-
CIO DEL S.E.I..P.S.
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1.- Consideraciones básicas.-

 Se considerarán no aptos para el trabajo de
bombero aquellas personas afectadas de procesos
infectivos, degenerativos, traumáticos, metabólicos,
congénitos o de cualquier naturaleza que ocasionen
alteraciones significativas de estado físico, funcio-
nal o psíquico, de carácter irreversible o reversible
de forma incompleta, y que determine o pueda
determinar la previsible evolución del proceso en
cualquiera de los siguientes procesos:

1.- Aparato digestivo: Hernias y eventraciones.
Hepopatías inflamatorias o degenerativas. Proce-
sos que originen obstrucción, estenosis, hemorra-
gias reiterativas o que provoquen limitación en los
horarios.

2.- Aparato respiratorio: Son excluyentes todas
las enfermedades causantes de diseña, paroxista o
no y los procesos crónicos susceptibles de ser
agravados por las condiciones de trabajo.

3.- Cardiovascular: Enfermedades orgánicas con-
génitas o adquiridas de corazón y de grandes vasos.
Trastornos de ritmo. Trastornos de circulación
coronaria. Hipertensión arterial moderada o grave.
Trastornos con isquemia arterial periférica.
Síndromes venovaricosos periféricos.

4.- Aparato auditivo.- Es causa de exclusión
cualquier trastorno del equilibrio y/o de coordina-
ción, así como cualquier proceso que pueda ocasio-
nar pérdida auditiva superior a 25 db.

5.- Sistema hamatopéyico.- Serán causa de
exclusión los trastornos de la coagulación, anemias
y síndromes mieloproliferativos.

6.- Aparato locomotor.- El estado funcional y
anatómico del aparato locomotor deberá estar exen-
to de cualquier alteración, congénita o adquirida,
que limite la movilidad normal de miembros y articu-
laciones o dificulte la estética yo la marcha.

Miembros superiores. Luxación recidivante del
hombro. Retracciones osteoligamentos. Lesiones
que dificulten la formación de la pinza. Ranquis:
Síndromes cerviocefálicos. Artrodesis y
laminectomías. Espondilolistesis y espondilolisis.
Cifosis y/o escoliosisi estructuradas.

Miembros inferiores: Pie plano ocavo (igual o
superior a 20 grados) Hallusvalgus. Dimetría de
miembros inferiores serán excluyentes la
osteomielitis, osteonecrosis, miopatías y los proce-

sos degenerativos artróficos o inflamatorios
limitantes.

7.- Sistema nervioso: Serán excluyentes los
procesos que dificulten o mermen la movilidad y
fuerza muscular, así como que alteren las funcio-
nes de relación: Epilepsia en cualquiera de sus
formas. Anosmia, cacosmia y demás alteracio-
nes de la olfacción. Trastorno de las funciones
superiores cerebrales. Trastornos de la conducta
que alteren tanto la capacidad para realizar el
trabajo como la convivencia social que exige.

8.- Aparato visual: Además de los requisitos
mínimos en cuanto a agudeza, es preciso que no
se padezca de presión intraocular elevada, tras-
tornos en la visión cromática, reducción del cam-
po de visión, alteraciones en la movilidad ocular.

9.- Sistema metabólico-endocrino: En cuya
evolución es probable la descompensación aguda
del mismo, provocando mermas significativas en
la capacidad de vigilancia y respuesta ante el
medio.

10.- Dermatología: Son excluyentes aquellos
procesos dérmicos o crónicos o recidivantes de
miembros superiores, así como los infectocon-
tagiosos y parasitarios.

11.- Genitourinarios: Insuficiencia renal y los
procesos susceptibles de provocarlos, así como
la incontinencia y vejiga neorógena.

12.- Condiciones biométricas.- Peso no supe-
rior al 15 por ciento del teórico ideal, calculado
mediante la fórmula siguiente:

Peso ideal = talla en cms.-100 (edad/4) x 0,9.

13.- Dinamometría manual: Superior o igual a
85. Capacidad vital no inferior al 5% de la propia
para la edad, peso, talla y sexo. Audición: Medida
mediante audímetro de tonos puros, se precisa la
audición de todas las frecuencias que van desde
2,5 a 8 khz a una intensidad igual o inferior a 25 db
en ambos oídos. Agudeza visual: Sin corrección
óptica deberá ser posible una agudeza visual no
inferior a dos tercios en el peor de los ojos, y
alcanzar la unidad en visión binocular. La visión
esteroscópica deberá ser inferior o igual a 100 de
arco.

14.- Consumo de sustancias estupefacientes
o cualquier otra sustancia considerada como
sustancia dopante.
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ANEXO II.-  PRUEBAS  FÍSICAS

Respecto a la indumentaria precisa para realizar
las pruebas, los aspirantes vendrán equipados con
vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón
corto o largo y zapatillas con suela de goma o
similar. En ningún caso está permitido el uso de
tacos o clavos en las zapatillas. Para la prueba de
natación la indumentaria única y obligatoria será:
gorro de natación y bañador de tipo competición.
Está permitido usar gafas de natación.

El cronometraje de las pruebas se realizará de
forma manual.

Prueba  1 .- Salto de longitud, con los pies juntos
y sin carrera.

Finalidad: Medir la potencia del tren inferior.

Aspirantes masculinos: Salto mínimo 2,20 me-
tros = 5 puntos ; 2,80 metros = 10 puntos. Las
puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos,
saldrán de la siguiente forma : por cada 1 cm.
superior a la marca mínima : 0,083 puntos más.

Aspirantes femeninos: salto mínimo 2,05 metros
= 5 puntos ; 2,65 metros = 10 puntos. Las puntua-
ciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos,
saldrán de la siguiente forma : por cada 1 cm.
Superior a la marca mínima : 0,083 puntos más.

Se realizarán dos intentos.

Prueba 2 .- Trepa sobre cuerda lisa

Finalidad: Medir la potencia del tren superior.

Descripción: Trepar por una cuerda lisa, sin
apoyo de piernas, partiendo desde la posición de
sentado. A la voz  de << ya >> del juez, iniciará la
trepa a tocar la campana  situada a la altura fijada.

Aspirantes masculinos: 5,00 metros.

Aspirantes femeninos: 3,50 metros.

Tiempo máximo 12 segundos 0 décimas 0 cen-
tésimas en tocar la campana con la mano.

Motivos de eliminación:

-Cuando el ejecutor no alcance la altura marca-
da.

-Cuando el ejecutor no pase las dos manos por
la parte superior de la marca.

-Cuando se ayude con presa de pies.

-Cuando se sujete con las piernas en la cuerda al
tocar la campana.

-Cuando se ayude con los pies al levantarse
desde la posición de sentado.

Intentos: Dos intentos.

Escala de puntuación: El tiempo mínimo de 12
segundos equivaldría a 5 puntos y 6 segundos
equivaldría a 10 puntos tanto en los aspirantes
masculinos como femeninos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de
la siguiente forma : por cada 1 segundo inferior a
la marca mínima : 0,83 puntos más.  Se despre-
ciarán las medidas inferiores al segundo.

Prueba  3.-  Carrera de velocidad sobre 100
metros lisos.

Finalidad: Velocidad pura.

Descripción: Recorrer la distancia de 100 me-
tros lisos  en pista y sin salirse de las calles.

Intentos : Dos intentos.

El ejecutante, a la voz de << a sus puestos >>,
se colocará en la línea de salida sin sobrepasar
ésta. A la voz de << listos >>, inclinará el tronco
hacia  delante y flexionará la pierna adelantada,
los talones no tocan  el suelo el suelo. A la voz de
<< ya >>, disparo o pitido, salir impulsado al
máximo y elevando las rodillas de la pierna libre.
La salida se puede realizar de pie o agachados,
sin tacos de salidas.

Invalidaciones: Todas aquellas recogidas en el
Reglamento Internacional de la IAAF.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El tiempo mínimo de
15,00 segundos equivaldría a 5 puntos y 12,00
segundos equivaldría a 10 puntos en los aspiran-
tes masculinos. Las puntuaciones comprendidas
entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente
forma : por cada 0,5 segundo inferior a la marca
mínima: 0,83 puntos más.

Aspirantes femeninos : El tiempo mínimo de
17,00 segundos equivaldría a 5 puntos y 14,00
segundos equivaldría a 10 puntos en los aspiran-
tes femeninos. Las puntuaciones comprendidas
entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente
forma : por cada 0,5 segundo inferior a la marca
mínima: 0,83 puntos más.

Prueba  4 .-  Press de banca

Finalidad: Extensiones (codo)  para medir la
potencia  de los músculos pectorales.
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Intentos : Un intento

Descripción: Sobre el banco en decúbito supino,
con agarre dígito palmar un poco más abierto de la
anchura  de los hombros  sobre la barra.

Posición inicial: Flexión hombros (90º). Exten-
sión del codo.

Posición final: Abducción músculos flexores del
codo.

La extensión del codo  deberá ser completa
(máxima amplitud dependiendo del sujeto) siendo el
movimiento  del recorrido de los brazos  perpendicu-
lares (90º) respecto al cuerpo.

Asimismo, cuando  se efectúe flexión del codo  la
barra deberá tocar el pecho.

El incumplimiento de estas consideraciones
invalidará la flexión realizada.

La posición  de los pies en la primera arrancada
no podrá variarse durante todo el tiempo de ejecu-
ción del ejercicio.

Se contarán el  número  de extensiones  o
empujes efectuados en 30 segundos.

Número de repeticiones mínimas para los aspi-
rantes masculinos 20 con 45 Kg, peso de la barra
incluido.

Número de repeticiones mínimas para las aspi-
rantes femeninas 20 con 35 Kg, peso de la barra
incluido.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El número mínimo de 20
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 40 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculi-
nos. Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y
10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada
1 repetición superior a la marca mínima: 0,25 puntos
más.

Aspirantes femeninos : El número mínimo de 20
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 40 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10
puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada 1
repetición superior a la marca mínima: 0,25 puntos
más.

Prueba  5 .-  Carrera de resistencia muscular de
2000 metros lisos.

Un solo intento.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El tiempo mínimo de
7 minutos y 30 segundos equivaldría a 5 puntos y
6 minutos y 30 segundos equivaldría a 10 puntos
en los aspirantes masculinos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de
la siguiente forma : por cada 1 segundo inferior a
la marca mínima : 0,083 puntos más.

Aspirantes femeninos : El tiempo mínimo de 8
minutos y 00 segundos equivaldría a 5 puntos y 7
minutos 00 segundos equivaldría a 10 puntos en
los aspirantes femeninos. Las puntuaciones com-
prendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la
siguiente forma : por cada 1 segundo inferior a la
marca mínima : 0,083 puntos más.

Prueba  6 .-   Prueba de natación

Estilo libre en una piscina de 25 metros , una
distancia de 100 metros.

Un solo intento.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El tiempo mínimo de
1.30 minutos equivaldría a 5 puntos y 1.10 minutos
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes mascu-
linos. Las puntuaciones comprendidas entre los 5
y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por
cada 0,5 segundo inferior a la marca mínima : 0,25
puntos más.

Aspirantes femeninos : El tiempo mínimo de
1.35 minutos equivaldría a 5 puntos y 1.15 minutos
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeni-
nos. Las puntuaciones comprendidas entre los 5
y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por
cada 0,5 segundo inferior a la marca mínima : 0,25
puntos más.

Prueba  7 .-   Dominadas en barra horizontal

Flexiones de codo para medir la potencia de los
músculos dorsales.

Descripción: Suspendido en barra horizontal
con agarre dígito palmar  hacia  el frente, un poco
más abierto que la anchura  de los hombros.

Posición inicial: flexión hombros (180º). Exten-
sión del codo.

Posición  final: abducción de hombros.



Se contarán el número de esfuerzos en flexiones
o números de veces que pase la barbilla sobre el
borde  lateral de la barra en su parte superior, sin
límite de tiempo y de forma consecutiva, sin pararse
para recuperar.

No se iniciará ninguna flexión, hasta que el
monitor dé la indicación con la voz de << ya >>,
acompañada de una señal con sus manos en las
caderas del opositor.

Serán  invalidadas las flexiones:

a.- Que no se inicien con la intención total de los
brazos, como en posición de arrancada.

b.- Que la barbilla no sobrepase el plano horizon-
tal que forma la barra.

c.- Que se tomen impulsos o balanceos.

d.- Que se inicie sin respetar la indicación ni
orden  del monitor.

Escala de puntuación:

Aspirantes masculinos : El número mínimo de 10
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 25 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculi-
nos. Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y
10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada
1 repetición superior a la marca mínima: 0,33 puntos
más.

Aspirantes femeninos : El número mínimo de 8
repeticiones equivaldría a 5 puntos y 23 repeticiones
equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10
puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada 1
repetición superior a la marca mínima: 0,33 puntos
más.

Prueba  8.-  Equilibrio sobre muro o similar.

Un solo intento.

Prueba  9.- Subir  la escala de bomberos.

Un solo intento.

Las  pruebas  8  y  9   serán calificadas  "apto" y
"no apto".

El orden  de las pruebas de este ejercicio podrá
ser modificado  a criterio del tribunal.

Cada una de las pruebas de aptitud física será
eliminatoria cuando el aspirante no alcance el míni-
mo  señalado en las mismas  o sea calificado como
"no apto" cuando así  se prevea.
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS
PRUEBAS MÉDICAS QUE SE DETERMINEN
PARA ELINGRESO EN EL CUERPO DE BOM-
BEROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Primer apellido:.........................................

Segundo apellido:......................................

Nombre:....................................................

D.N.I.:...................... Edad :.......................

Autorizo por la presente al Equipo Médico para
la realización de la prueba de reconocimiento
médico, establecida en el proceso de selección
para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos-con-
ductores de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
realizar las exploraciones médicas necesarias,
así como a proceder a la extracción de sangre y
a la analítica de sangre y orina para la determina-
ción de los parámetros que se consideren necesa-
rios.

Al mismo tiempo declaro que me estoy admi-
nistrando la siguiente medicación:

Y para que así conste firmo la presente autori-
zación en

.....................a.......de...................de 2.008

FIRMADO:

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.
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Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2911.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1460 de fecha 2 de
diciembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2008, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO MEDIO, ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, mediante el procedimiento de Concurso-Opo-
sición, por promoción interna,  de 1 plaza de Técnico
Medio, Personal Funcionario, encuadrada en el
Grupo A2, Complemento de destino y demás emo-
lumentos que correspondan con arreglo a la legisla-
ción vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2006 (B.O.ME. núm.
4258 de 6 de Enero de 2006).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del título de Diplomado
en Empresariales, Relaciones Laborales o Gra-
duado Social o Diplomado en Gestión y Adminis-
tración Pública o estar en condiciones de obtener-
lo antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b) Tener una antigüedad de al menos dos
años como funcionario de carrera propio o trans-
ferido, Grupo C en la Ciudad Autónoma de Melilla.

PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de oposición y
después la de concurso.

A) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de dos
ejercicios:

PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 80 preguntas  tipo
test, con tres respuestas alternativas en un perío-
do máximo de 90 minutos, elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización, rela-
cionado con el contenido del programa anexo a la
convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  no penalizando las
contestadas erróneamente, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 6 puntos para pasar al siguien-
te ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO.- Resolución de un
supuesto práctico relacionado con alguna de las
materias del programa adjunto en un periodo
máximo de dos horas.

Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan, al menos, cinco puntos en este ejerci-
cio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

B) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:
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ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad
Autónoma de Melilla como Grupo C, 0,3 puntos,
hasta un máximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las
fracciones inferiores al año.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que deberá ser solicitada y presen-
tada por los propios aspirantes, adjuntándola a la
solicitud para tomar parte en la convocatoria.

NIVEL DE FORMACION: Poseer titulación aca-
démica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-
lente, 1 punto.

La puntuación será la que se derive de la acredi-
tación de una titulación superior a la exigida, sin
posibilidad de acumular puntuación por diversas
titulaciones.

CURSOS: Por cursos relacionados con la plaza
a desempeñar, 0,01 puntos por hora, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se computa-
rán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de
sumar la media obtenida en la fase de oposición, a
la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase
de concurso. En caso de empate lo resolverá la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición,
y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si
fuere necesario por haberse de dilucidar la selección
o no de los aspirantes, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados,
que se valorará de forma análoga a la establecida
para la fase de oposición, determinándose la selec-
ción por la mayor puntuación obtenida. Si aun así
persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios
cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de
los ejercicios, el número de plazas que coincida
con las plazas convocadas serán considerados
"aptos" y los demás serán "no aptos".

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
permite la exención de aquellas materias cuyo
conocimiento ya se acreditó al ingresar en el
Grupo de origen, anterior al que se trata de
acceder por promoción interna, el número de
temas queda fijado en cuarenta, según el siguien-
te:

P R O G R A M A

TEMA.-1 El Presupuesto en la Administración
Local: Estructura, elaboración y aprobación. Ope-
raciones Corrientes. Operaciones de Capital.
Bases de Ejecución del presupuesto.

TEMA.-2 El presupuesto económico Funcio-
nal y Orgánico.

TEMA.-3 El presupuesto por programas. El
presupuesto en Base Cero.

TEMA.-4 El gasto Público Local. Distinta fa-
ses de la gestión del gasto y pagos.

TEMA.-5 La contabilidad Auxiliar de Tesore-
ría. Proyecto de gastos. Pagos a justificar.
Anticipos a pagos fijos.

TEMA.-6 Remanentes de Crédito. Gastos de
financiación afectada.

TEMA.-7 El Cierre del ejercicio en las Corpo-
raciones locales. La liquidación del presupuesto.
Documentación. Determinación del resultado pre-
supuestado.

TEMA.-8 Las cuentas de las Sociedades Mer-
cantiles. Formación, tramitación y aprobación.

TEMA.-9 El Crédito local. Operaciones de cré-
dito.

TEMA.-10 Tasas Municipales y Precios Públi-
cos municipales.

TEMA.-11 Cálculo del Remanente de Tesore-
ría.

TEMA.-12 El contrato de trabajo. Definición.
Forma. Período de prueba. Duración.

TEMA.-13 Capacidad para celebrar el contrato
de trabajo. Sujetos. Derechos y deberes.
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TEMA.-14 Modalidades de contratación por su
duración. Indefinida. Fomento de empleo de la
contratación indefinida. Contratación temporal.

TEMA.-15 Contratación temporal en base  a la
formación. Contratación a tiempo parcial. Otras
modalidades de contratación.

TEMA.-16 La contratación laboral en la adminis-
tración pública. Problemas que plantea. Vincula-
ción a la oferta de empleo público.

TEMA.-17 El  salario. Complementos salariales.
Liquidación y pago. El salario como crédito privile-
giado. Retribución de las horas extraordinarias.

TEMA.-18 El salario. Legislación vigente. Per-
cepciones salariales. El salario mínimo
interprofesional. Compensación y absorción.

TEMA.-19 Suspensión del contrato de trabajo.
Naturaleza, clases y efectos.

TEMA.-20 Extinción del contrato de trabajo por
causas ajenas a la voluntad del trabajador. Extin-
ción por causas objetivas.

TEMA.-21 Despido disciplinario. Causas, forma
y efectos. Régimen disciplinario laboral : faltas y
sanciones del empresario y del trabajador.

TEMA.-22 Derecho sindical. El sindicato, natu-
raleza jurídica y fines.

TEMA.-23 El convenio colectivo: Concepto y
encuadramiento normativo. Capacidad negocial
colectiva. Legitimidad y unidad de contratación.
Ámbito de vigencia de los Convenios Colectivos .

TEMA.-24 El proceso laboral. Las partes. Obje-
to. Actuaciones preliminares de evitación del proce-
so.

TEMA.-25 Desarrollo del proceso laboral. El pro-
ceso ordinario y sus recursos.

TEMA.-26 Personal al servicio de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla. El personal propio y el transferi-
do.

TEMA.-27 El personal al servicio de las Entida-
des Locales : selección. Provisión de puestos.

TEMA.-28 Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas de los
funcionarios públicos.

TEMA.-29 El personal al servicio de las Entida-
des Locales : Derechos y deberes.

TEMA.-30 Derechos económicos y sistema
retributivo.

TEMA.-31El sistema de la Seguridad Social.
Acción protectora. Estructura administrativa.

TEMA.-32El Régimen General de la Seguridad
Social. Inscripción de la empresa. Afiliación de los
trabajadores.

TEMA.-33 Cotización. Sujetos obligados y res-
ponsables. Duración. Extinción.

TEMA.-34 Tipo de cotización. Base de cotiza-
ción. Cuota.

TEMA.-35 Recaudación de las cuotas en el
Régimen General de la Seguridad Social.

TEMA.-36 Asistencia sanitaria en el Régimen
General.

TEMA.-37 La Incapacidad temporal. Requisi-
tos. Prestación. Subsidio. Tramitación. Criterios
jurisdiccionales.

TEMA.-38 La protección por maternidad en el
Régimen General.

TEMA.-39 La Invalidez permanente en su mo-
dalidad contributiva. Grados. Regulación.

TEMA.-40 La jubilación en el Régimen General
de la Seguridad Social en modalidad contributiva.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.



Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2912.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1461 de fecha 2 de
diciembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Ofertas de Empleo Público para 2006 y 2007,
Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que deberá ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competencias
que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la
Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de
Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE TÉCNICO DE GESTIÓN, ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSI-
CIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, mediante el procedimiento de Concurso-Opo-
sición, por promoción interna,  de 2 plazas de
Técnico de Gestión, Personal Funcionario, encua-
dradas en el Grupo A2, Complemento de destino y
demás emolumentos que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2006 (B.O.ME. núm.
4258 de 6 de Enero de 2006 ) y Oferta de Empleo
Público para el año 2007 (B.O.ME. extr. Nº 1 de
15 de enero de 2007).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técni-
co y Grado antes de que finalice el plazo de
presentación de instancias.

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b) Tener una antigüedad de al menos dos
años como funcionario de carrera propio o trans-
ferido, Grupo C en la Ciudad Autónoma de Melilla.

PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de oposición y
después la de concurso.

A) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de dos
ejercicios:

PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 80 preguntas  tipo
test, con tres respuestas alternativas en un perío-
do máximo de 90 minutos, elaborado por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización, rela-
cionado con el contenido del programa anexo a la
convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos,  no penalizando las
contestadas erróneamente, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 6 puntos para pasar al siguien-
te ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO.- Resolución de un
supuesto práctico relacionado con alguna de las
materias del programa adjunto en un periodo
máximo de dos horas.

Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan, al menos, cinco puntos en este ejerci-
cio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

B) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:
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ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad
Autónoma de Melilla como Grupo C, 0,3 puntos,
hasta un máximo de 2 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las
fracciones inferiores al año.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que deberá ser solicitada y presen-
tada por los propios aspirantes, adjuntándola a la
solicitud para tomar parte en la convocatoria.

NIVEL DE FORMACION: Poseer titulación aca-
démica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equiva-
lente, 1 punto.

La puntuación será la que se derive de la acredi-
tación de una titulación superior a la exigida, sin
posibilidad de acumular puntuación por diversas
titulaciones.

CURSOS: Por cursos relacionados con la plaza
a desempeñar, 0,01 puntos por hora, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se computa-
rán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de
sumar la puntuación obtenida en la fase de oposi-
ción, a la que se sumarán los puntos obtenidos en
la fase de concurso. En caso de empate lo resolverá
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposi-
ción, y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal,
si fuere necesario por haberse de dilucidar la selec-
ción o no de los aspirantes, mediante la realización
de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empa-
tados, que se valorará de forma análoga a la estable-
cida para la fase de oposición, determinándose la
selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun
así persistiera el empate se realizarán tantos ejerci-
cios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.
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El Tribunal una vez realizada la valoración de
los ejercicios, el número de plazas que coincida
con las plazas convocadas serán considerados
"aptos" y los demás serán "no aptos".

 En aplicación de lo previsto en el art. 77 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
permite la exención de aquellas materias cuyo
conocimiento ya se acreditó al ingresar en el
Grupo de origen, anterior al que se trata de
acceder por promoción interna, el número de
temas queda fijado en treinta y nueve, según el
siguiente:

PROGRAMA

Derecho Constitucional y de la Unión

Europea

TEMA 1 -Estado Social y Democrático de
Derecho. Elementos y formas de Estado. La
Teoría de la división de poderes.

TEMA 2 - La Constitución - Concepto y clases
- El poder constituyente.-

TEMA 3.- La Constitución Española de 1.978:
Características y estructura. La Reforma Consti-
tucional.

TEMA 4.- El Ordenamiento Jurídico. La Cons-
titución. La Ley: sus clases. Los Tratados Interna-
cionales

TEMA 5.- Los derechos y deberes fundamen-
tales. La protección y suspensión de los derechos
fundamentales. Protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona.

TEMA 6.- Los partidos políticos y los sindica-
tos en España. Regulación Constitucional y régi-
men jurídico.

TEMA 7.- La Corona en la Constitución Espa-
ñola.

TEMA 8 - Las Cortes Generales: Congreso de
los diputados y Senado: Composición y funcio-
nes.

TEMA 9.- El Gobierno: Regulación constitucio-
nal : Composición y Funciones. Ley 50/1997 del
Gobierno.

TEMA 10.- El Poder judicial en la Constitución.
La Organización judicial en España.

TEMA 11.- Organización territorial del Estado.
El caso de español; evolución y situación actual.
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TEMA 12.- Las Comunidades Autónomas. El
sistema de distribución de competencias entre las
Comunidades Autónomas. La relación entre Estado
y Comunidades Autónomas.

TEMA 13.- El Tribunal Constitucional. El sistema
español de constitucionalidad de las leyes.

TEMA 14.- Conflictos constitucionales entre Ór-
ganos del Estado. Conflictos positivos y negativos
con las Comunidades Autónomas. Impugnación de
disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas.

TEMA 15.- Unión Europea. Instituciones comuni-
tarias. Organización y Competencia.

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL, LO-
CAL Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

TEMA 16.- La Administración Pública en la
Constitución. La Regulación de la Administración
en la Ley 30/1992 RJAP Y PAC.

TEMA 17.- El administrado - Concepto y clases
- La capacidad del administrado y sus causas
modificativas - Situaciones jurídicas del Administra-
do.

TEMA 18.- EI acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo. Requisitos de motivación y
forma.

TEMA  19.- La eficacia del acto administrativo. La
autotutela declarativa. Condiciones de notificación.
La notificación defectuosa. La publicación. La de-
mora y retroactividad de la eficacia.

TEMA 20.- La invalidez del acto administrativo.
Supuesto de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo.

TEMA 21.- La revisión de actos por la propia
Administración. Declaración de lesividad. La revo-
cación de actos. La rectificación de errores materia-
les o de hecho.

TEMA 22.- Disposiciones generales sobre pro-
cedimiento administrativo. Clases de interesados
en el procedimiento. Derecho de los administrados.

TEMA 23.- Iniciación del procedimiento: Clases,
subsanación y mejora de la solicitud. Presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los
registros administrativos.

TEMA 24.- Término y plazos del procedimiento
administrativo: Cómputo, ampliación y tramitación

de urgencia. Ordenación del procedimiento. Ins-
trucción: Intervención de los interesados, pruebas
e informes.

TEMA 25.- La terminación del procedimiento:
la obligación de resolver. Contenido de la resolu-
ción expresa: el régimen del silencio administra-
tivo. El desestimiento y la renuncia. La caducidad.

TEMA 26.- Los recursos administrativos: prin-
cipios generales. Actos susceptibles de recursos
administrativos. Reglas generales de tramitación
de los recursos administrativos.

TEMA 27.- Clases de recursos administrati-
vos. Las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales.

TEMA 28.- La responsabilidad de la Adminis-
tración Pública. Presupuestos de la responsabili-
dad. Acción y procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad.

TEMA 29.- La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y  personal al servicios de las
Administraciones Públicas.

TEMA 30.- La Administración local en la Cons-
titución. Clases de entidades locales.

TEMA 31.- Regulación básica del Estado y
normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen local.

TEMA 32.- El Municipio: Concepto y elemen-
tos. El término municipal. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal.
El padrón de habitantes.

TEMA 33.- La provincia como entidad local.
Otras entidades locales. Entidades locales de
ámbito inferior al municipio.

TEMA 34.- Potestad reglamentaria de las En-
tidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración.

TEMA 35.- Los recursos de las Haciendas
Locales en el marco de la Ley 39/1988 y Ley 51/
2002. La imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.

TEMA 36.- Tasas y Precios públicos: Principa-
les diferencias. Las contribuciones especiales.

TEMA 37.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. Organización institucional:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
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TEMA 38.- Competencias de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Régimen jurídico, económico y finan-
ciero de la ciudad de Melilla.

TEMA 39.- Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2913.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1470 de fecha 2 de
diciembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2008, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento
de la Consejería de Recursos Humanos,  y el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENE-
RAL, SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de Concurso-
Oposición, por promoción interna,  de 1 plaza de
Auxiliar Administrativo,  encuadrada en el Grupo
C2, Complemento de destino 15 y demás emolu-
mentos que correspondan con arreglo a la legisla-
ción vigente.

El sistema de provisión se realizará por el
procedimiento de concurso-oposición.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de
Empleo Público para el año 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de 8 de Enero de 2008 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP-I o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia). Recibirá la misma consideración
tener aprobados cuatros cursos completos de
cualquier extinguido Plan de Estudios de Bachille-
rato.

A las instancias deberán añadirse necesaria-
mente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.

b) Haber prestado servicios efectivos durante
al menos dos años como funcionario de carrera
propio o transferido, o laboral fijo propio o transfe-
rido.

c) Tener una antigüedad de al menos dos
años de servicios efectivos en la Subescala de
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Subalterno o en la categoría profesional de Orde-
nanza y Conserje Escolar de personal laboral.

PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de oposición y
después la de concurso.

A) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de dos
ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 50 preguntas  tipo test,
con tres respuestas alternativas en un período
máximo de 30 minutos, elaborado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización, relaciona-
do con el contenido del programa anexo a la convo-
catoria. Cada pregunta contestada correctamente
se puntuará con 0,2 puntos, no penalizando las
contestadas erróneamente, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 6 puntos para pasar al siguiente
ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un su-
puesto práctico relacionado con alguna de las ma-
terias del programa adjunto en un periodo máximo
de noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo eliminados los opositores que no obtengan,
al menos, cinco puntos en este ejercicio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

B) CONCURSO: Se valorarán los siguientes
méritos:

ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en la Subescala
de Subalterno o en la categoría profesional de
Ordenanza de personal laboral.,  0,3 puntos, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las
fracciones inferiores al año.

El periodo de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que deberá ser solicitada y presen-
tada por los propios aspirantes, adjuntándola a la
solicitud para tomar parte en la convocatoria.

NIVEL DE FORMACION: Poseer titulación aca-
démica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equi-
valente, 1,5 puntos.

b)Título Universitario de Grado Medio o equiva-
lente y Diplomatura, 1 punto.

c)Título de Bachiller o equivalente, 0,5 puntos.

La puntuación será la que se derive de la
acreditación de una titulación superior a la exigi-
da, sin posibilidad de acumular puntuación por
diversas titulaciones.

Cursos: Por cursos relacionados con la plaza
a desempeñar, 0,01 puntos por hora, hasta un
máximo de 0,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se compu-
tarán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5
puntos y no tendrá, en ningún caso, carácter
eliminatorio.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte
de sumar la media obtenida en la fase de oposi-
ción, a la que se sumarán los puntos obtenidos en
la fase de concurso. En caso de empate lo
resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición, y si persiste el empate lo resolverá
el Tribunal, si fuere necesario por haberse de
dilucidar la selección o no de los aspirantes,
mediante la realización de un nuevo ejercicio
teórico a los aspirantes empatados, que se valo-
rará de forma análoga a la establecida para la fase
de oposición, determinándose la selección por la
mayor puntuación obtenida. Si aun así persistiera
el empate se realizarán tantos ejercicios cuantos
sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nu-
las de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de
los ejercicios, el número de plazas que coincida
con las plazas convocadas serán considerados
"aptos" y los demás serán "no aptos".

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
permite la exención de aquellas materias cuyo
conocimiento ya se acreditó al ingresar en el
Grupo de origen, anterior al que se trata de



acceder por promoción interna, el número de temas
queda fijado en quince, según el siguiente:

P R O G R A M A

TEMA 1.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Admi-
nistración institucional y corporativa.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado..

TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.

TEMA  4.- Ciudad de Melilla: Régimen económi-
co y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-
ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA  7.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA  8.- Las formas de la acción administrati-
va.- El servicio público.

TEMA  9.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución.

TEMA 10.- Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derecho de los ciudadanos. El Esta-
tuto del vecino y los derechos de los extranjeros en
el ámbito local. Formas de participación ciudadana
en el ámbito local.

TEMA  11.- Revisión de actos en vía administra-
tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 12.- Los recursos administrativos: princi-
pios generales y clases.

TEMA 13.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

TEMA 14.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.

TEMA 15.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2914.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraor-
dinaria, celebrada el 1 de diciembre de 2008,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO PRIMERO.- BASES REGULADORAS
DE REALIZACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN
PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE
PYMES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPE-
RATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-
2013 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.-
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la si-
guiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor literal
es el siguiente:

Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y progra-
mas aprobados por el Estado, que constitucional-
mente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico
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con el objetivo último de la consecución del pleno
empleo.

La aprobación por parte de la Unión Europea del
Programa Operativo de Intervención Comunitaria del
Fondo Social Europeo en el Marco del Objetivo de
Convergencia en la Ciudad Autónoma de Melilla de
España, hace necesaria la publicación de nuevas
bases reguladoras para la concesión del ayudas
destinadas a la realización de planes de formación
para trabajadores y empresarios de pymes, al que-
dar derogadas todas las anteriores por finalización
del Programa Operativo anterior.

Con este fin, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía y artículo 10 apartado e)
del Reglamento de gobierno y de la Administración
de la Ciudad, VENGO EN PROPONER  al Consejo
de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases por las que se regirá la conce-
sión de estas subvenciones, que se acompañan
como ANEXO I.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Proyec-
to Melilla S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), corres-
ponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria
formal para la concesión de subvenciones destina-
das a la realización de planes de formación para
trabajadores y empresarios de pymes en el marco
del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-
2013 de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

En Melilla, a 2 diciembre de 2008.

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

BASES REGULADORAS PARA LA CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
REALIZACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN PARA
TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE PYMES

EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

ANEXO I

 Artículo 1. Finalidad.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., pre-
tende potenciar un conjunto de acciones destina-
das a formar a la población activa melillense, con
el fin de garantizar y adecuar sus conocimientos
a los requerimientos propios del mercado de
trabajo de forma que satisfagan las necesidades
empresariales.

Las ayudas en virtud de las presentes bases se
acogen al REGLAMENTO  (CE) No 1998/2006 DE
LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2006,
relativo  a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de mínimis.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla,
dentro del Eje Prioritario 1 "Promoción del espíritu
empresarial y de la adaptabilidad de las empre-
sas" Tema prioritario 62 "Formación y apoyo a las
PYMES". Estos proyectos formativos se encuen-
tran cofinanciados por el Fondo Social Europeo en
un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el
restante 25%.

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territo-
rial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante la vigencia del Programa Ope-
rativo FSE 2007-2013 de Melilla.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 4.- Beneficiarios.

1.- Para los proyectos formativos de tipo 1 y 2
del artículo 5, podrán ser beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases
las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro
que estén válidamente constituidas y registradas
en el momento de presentación de la solicitud de
la subvención, y que incluyan en su objeto social
la formación.



2.- Para los proyectos formativos de tipo 3 del
artículo 5, además podrán ser beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las
empresas con un proyecto empresarial a desarro-
llarse en la Ciudad Autónoma de Melilla y que afecte
a un relevante número de trabajadores. Las empre-
sas deben estar válidamente constituidas y registra-
das en el momento de la  presentación de la solicitud
de la subvención.

3.- No podrán ser beneficiarias de estas subven-
ciones las Administraciones Públicas.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quiénes concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como
aquellas Entidades que hayan incumplido los requi-
sitos de alguna de las subvenciones gestionadas
desde Proyecto Melilla S.A. y la Ciudad Autónoma
de Melilla.

5.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aceptada su propuesta
dentro de la correspondiente convocatoria, que apa-
recerá en la lista pública prevista en el artículo 7,
apartado 2, letra d) del Reglamento 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos subvencionables son los siguientes:

Tipo 1: Itinerarios de formación, integrados en un
Plan de Formación para las PYMES melillenses
destinadas a los trabajadores y empresarios de
PYMES que demanden formación fundamental-
mente en las áreas de:

. Prevención de los riesgos laborales y Segu-
ridad e Higiene en el trabajo

. Gestión de la calidad en las empresas

. Igualdad de oportunidades

. Herramientas de la Sociedad de la Informa-
ción/TIC

. Medioambiente.

Estos itinerarios de formación deberán integrar la
totalidad o parte de los cursos que se definan como
preferentes por el Órgano de Gestión de la Marca
Melilla Calidad, en la Convocatoria correspondiente,

con el nº mínimo de ediciones que se establez-
can.

Este número mínimo de acciones formativas
se impartirá obligatoriamente, procediéndose en
caso contrario al reintegro total o parcial de la
subvención según lo establecido en el artículo 19
de las presentes bases y posteriores Convocato-
rias. Para este tipo de proyectos:

El coste medio por alumno no excederá en
ningún caso de 500 euros.

El coste medio por alumno y hora recibida no
excederá en ningún caso de 30 euros

Las acciones formativas diseñadas se podrán
impartir o no en función de la demanda real de
asistencia a dichos cursos, las disponibilidades
presupuestarias y las necesidades cambiantes
del empresariado melillense. El plan de formación
tendrá una duración máxima de 12 meses desde
su puesta en marcha.

Tipo 2: Proyectos formativos en el marco de la
Escuela de Negocios. La temática estará por
tanto relacionada con el mundo empresarial y de
los Negocios y podrán ser impartidas en la Escue-
la de Negocios de Proyecto Melilla (Plaza de los
aljibes s/n). Para este tipo de proyectos:

El coste medio por alumno no excederá en
ningún caso de 750 euros.

El coste medio por alumno y hora recibida no
excederá en ningún caso de 40 euros.

Tipo 3: Acciones formativas diseñadas como
respuesta a un Proyecto Empresarial con relevan-
te creación de puestos de trabajo que requiera del
reciclaje o la formación de sus trabajadores. La
temática estará por tanto relacionada con el mun-
do empresarial así como con formación especia-
lizada en sectores específicos. Para este tipo de
proyectos:

El coste medio por alumno no excederá en
ningún caso de 750 euros.

El coste medio por alumno y hora recibida no
excederá en ningún caso de 40 euros

En cualquier caso, todos los proyectos serán
subvencionables siempre que cumplan con los
"CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIO-
NES DEL FSE para el P.O 2007-2013 para Melilla",
aprobados el 12 de Febrero de 2008. Asimismo
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las acciones formativas deberán ser presenciales
bien de forma grupal o individualmente, de tal mane-
ra que al final de cada acción pueda acreditarse el
número de horas y los contenidos impartidos, a
través de la emisión del diploma correspondiente.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los proyectos formativos deberán cumplir los
siguientes requisitos mínimos:

1. Los proyectos formativos de tipo 1, deberán
tener informe/resolución favorable por parte del Ór-
gano de gestión de la Marca Melilla  Calidad

2. Los  proyectos formativos de tipo 2, deberán
solicitarse por Escuela de Negocios de reconocida
solvencia, determinándose ésta, en función de la
memoria de capacidad Técnica presentada.

3. Los  proyectos formativos de tipo 3, deberán
haber presentado solicitud de subvenciones al Ré-
gimen de Ayudas de Iniciativas locales de empleo
gestionado por Proyecto Melilla S.A.

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

Proyecto Melilla S.A., solamente subvenciona-
rá, dentro de los límites y con los requisitos estable-
cidos en el Reglamento (CE)1081/2006 relativo al
FSE, así como en las normas sobre elegibilidad de
gastos que se desarrollen a nivel nacional al amparo
del artículo 56.4 del Reglamento 1083/2006, las
cuales han sido aprobadas por ORDENTIN/2965/
2008, de 14 de octubre, la totalidad de los costes de
la acción formativa desglosada según los siguientes
ejes:

Eje1.- Costes de profesorado:

En el caso de tratarse de personal interno,
específicamente contratado mediante contrato la-
boral para la impartición de varias acciones formativas,
se considerará gasto elegible y con la imputación
correspondiente a cada una de ellas en función de
las horas lectivas, efectivamente realizadas, los
salarios y seguros sociales abonados por la enti-
dad.

En el caso de tratarse de personal externo
específicamente contratado mediante contrato de
prestación de servicios para la impartición de una o
varias acciones formativas, estos gastos deberán
presentarse debidamente desglosados por horas
impartidas, admitiéndose únicamente el coste de
las horas presenciales de los alumnos según los

costes máximos publicados en la correspondien-
te convocatoria.

Todos los curriculums  de los formadores,
incluyendo tutores y personal de apoyo deberán
ser autorizados por Proyecto Melilla, S.A., aten-
diendo a la debida cualificación y nivel de prepara-
ción pedagógica en base a las acciones a ejecu-
tar, justificando en cualquier caso la elección de
las especialidades que se establezcan, y siempre
que vengan reflejados en el proyecto formativo
presentado.

Eje 2.- Seguro de accidente de los participan-
tes. En el caso de planes formativos, estos gastos
deberán presentarse globalmente para dicho plan,
en caso contrario se presentarán desglosados por
acciones formativas y se imputarán proporcio-
nalmente al periodo de duración de la acción.

Eje 3.- Material didáctico. Comprende los gas-
tos de adquisición y/o elaboración de materiales
didácticos utilizados en el desarrollo de las accio-
nes y entregados a los alumnos. Las entidades
beneficiarias podrán justificar como gasto elegi-
ble, por este concepto, una cantidad máxima por
alumno que se establecerá en cada convocatoria.
En este coste máximo por alumno estará incluido:
la documentación asociada a las Unidades
Didácticas; compra de libros y/o material didácti-
co audiovisual no amortizable, así como cualquier
otro material que sea inherente a la elaboración y
entrega de dicho material didáctico. Estará inclui-
do el material entregado al alumno con el conteni-
do formativo para el curso. Las adquisiciones de
estos materiales deberán facturarse individual-
mente por acción. Se aportará un recibí detallado
del material entregado a cada participante de la
formación.

Eje 4.- Suministros. Abarcará los gastos en
bienes consumibles y por tanto no amortizables,
utilizados en la realización de la acción formativa,
incluyendo el material de protección y seguridad,
así como las herramientas e instrumentos nece-
sarios para la realización de la acción formativa.
Las adquisiciones de estos consumibles deberán
facturarse individualmente por acción. Estarán
incluidos en este apartado el Material de papelería
o didáctico, perfectamente justificado, no incluido
en el capítulo de Material didáctico (material que
por tanto no se entrega al alumno), así como el
material informático fungible.
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Eje 5.- Los gastos de amortización de aulas y/o
equipamiento necesario para el desarrollo teórico-
práctico de la acción, calculados con criterios con-
tables de amortización generalmente aceptados en
las normas mercantiles vigentes. Estos gastos
deberán imputarse a cada acción por los días
lectivos que dure la acción formativa siempre que se
empleen al menos tres horas diarias; para menos de
tres horas día, se imputarán por las horas diarias de
uso.

Eje 6 Los gastos de alquiler de las aulas, y/o su
equipamiento, utilizadas en el desarrollo teórico-
práctico de la acción de formación. Estos gastos se
imputarán por el periodo de duración de las accio-
nes. Las entidades beneficiarias podrán justificar un
importe máximo por hora por este concepto, que
será establecido en la correspondiente convocato-
ria. No será gasto elegible el arrendamiento de aulas
y/o equipamientos  a otras entidades, cuando el
beneficiario posea equipamiento de características
similares salvo autorización expresa.

Eje 7 Publicidad. Los gastos de publicidad ten-
drán como límite máximo el 10% de la suma de los
Ejes 1 a 6  del Plan de Formación.

Proyecto Melilla, S.A., revisará con carácter
previo, para su autorización la publicidad a desarro-
llar por el beneficiario, la cual se ajustará a lo
dispuesto en el "Plan de Comunicación de los PO's
FEDER y FSE para 2007-2013", desarrollado según
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de
8/12/2006, Capitulo II, Sección I (Información y
Publicidad). Dicha Publicidad será básicamente
prensa, radio o televisión, el resto de publicidad que
se quiera hacer deberá ser expresamente aprobada
por Proyecto Melilla. No estarán incluidos en ningún
caso los gastos de adquisición de prensa ni
suscripciones a revistas, así como aquellos anun-
cios que no cumplan los requisitos de las bases
reguladoras, o de la normativa europea. La publici-
dad podrá realizarse, previa supervisión de Proyecto
Melilla, S.A., desde que se entregue la ficha técnica
del curso y hasta el inicio de este.

Eje 8.- Personal necesario para la dirección-
coordinación y administración de la/s acción/es
formativa/s. Se podrá incluir como coste elegible por
este concepto, como máximo y tanto si es personal
interno como personal no de plantilla o mezcla de
ambos y con el límite de dos personas, el 10% de
la suma de los ejes 1 a 6.

Eje 9.- Otros costes: luz, agua, gas, electrici-
dad, mensajería, correo, teléfono, limpieza, man-
tenimiento de instalaciones y equipos, vigilancia,
y otros costes no especificados anteriormente,
asociados a la ejecución de la acción y que tengan
la consideración de costes financiables conforme
a las normas comunitarias aplicables. Estos gas-
tos tendrán como límite máximo el 5% de la suma
de los Ejes 1 a 6  de la acción formativa.

Los gastos relativos a comunicaciones (teléfo-
no, mensajería y correo) podrán empezar a
imputarse con un mes de antelación al comienzo
de la acción.

De conformidad con el artículo 31, apartado 9,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, estos costes habrán de imputarse
por el beneficiario a la actividad subvencionada en
la parte que razonablemente corresponda de acuer-
do con principios y normas de contabilidad gene-
ralmente admitidas, y en todo caso, en la medida
en que tales costes correspondan al periodo en
que efectivamente se realiza la actividad.

Cuando del desarrollo de las acciones formativas
se obtengan cualquier tipo de producción con valor
económico, serán entregados a entidades de
beneficencia de la Ciudad Autónoma, debiendo
justificarse dicha circunstancia mediante la pre-
sentación de los correspondientes recibos suscri-
tos por tales entidades.

En cualquier caso, los costes subvencionables
enumerados deben responder a costes reales,
efectivamente realizados, pagados y justificados
mediante facturas o documentos contables de
valor probatorio equivalente.

Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la enti-
dad beneficiaria cualquier otra documentación
que considere necesaria para la justificación de
los compromisos adquiridos.

Artículo 8.- Tipos y Cuantificación de las Ayu-
das.

Las ayudas consistirán en una subvención de
hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, con los
límites establecidos en las presentes bases y en
su correspondiente convocatoria

Artículo 9.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.
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No se acumulará este tipo de ayudas con ningu-
na ayuda estatal correspondiente a los mismos
gastos subvencionables.

En ningún caso una misma empresa podrá reci-
bir ayuda por importe superior a 200.000 euros en un
período de tres años consecutivos, en virtud del
artículo 2 del Reglamento 1998/06 de la Comisión,
considerando como ayuda recibida la parte del
coste total de la formación imputable a cada uno de
sus trabajadores o al propio empresario".

Artículo 10 .-Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren los proyec-
tos subvencionados.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de las subvencio-
nes establecidas en las presentes Bases, o poste-
riormente si sobreviniera dicha circunstancia, la
existencia de otras subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internaciona-
les. En esta comunicación se indicará la cuantía de
la subvención y si se encuentra en fase de solicitud
o ya ha sido concedida. Estos ingresos serán
incompatibles con la subvención que corresponda,
por lo que ésta será minorada en la cantidad ya
percibida, siendo de aplicación para este tipo de
ayudas el Reglamento CE 1998/2006 de 15/12/2006
punto b), en lo relativo a las "Ayudas de mínimis".

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuer-
do con los formatos y características técnicas
definidos por éste, en soporte-papel y electrónico,
en su caso, las acciones aplicadas y los resultados
o efectos de las mismas.

d) Hacer constar el carácter público de la finan-
ciación de la actividad subvencionada y el porcenta-
je de cofinanciación del Fondo Social Europeo
(75%). La entidad beneficiaria deberá informar a los
destinatarios de las acciones de su participación en
una medida cofinanciada por la Unión Europea, a
través del FSE, así como incluir en las actividades
de información de las acciones formativas, publica-

ciones, material didáctico y certificaciones a los
participantes el emblema del Fondo Social Euro-
peo, en aplicación del Reglamento (CE) nº 1828/
2006 de la Comisión de 8 de Diciembre de 2006,
Capítulo II, sección I ("Información y publicidad")

e) La entidad beneficiaria dará publicidad y
podrá llevar a cabo actuaciones de publicidad de
las acciones formativas financiadas en medios de
comunicación locales (prensa y/o radio y/o televi-
sión), de acuerdo con la normativa comunitaria
citada y los modelos facilitados por Proyecto
Melilla, S.A. En particular, vendrá obligada a tener
en lugar visible una placa Conmemorativa según
modelo normalizado por Proyecto Melilla S.A., en
base a la normativa europea.

f) Presentar a Proyecto Melilla S.A., ficha
normalizada, curriculum, copia del DNI-pasaporte
y titulación de los expertos que impartirán las
correspondientes acciones formativas, dichos
expertos  estarán en posesión al menos de la
titulación que acredite su formación en el módulo
específico que vayan a impartir,  expedida por
organismo competente y tendrán al menos un año
de experiencia profesional como profesional o
formador o bien acreditación suficiente como
formador obtenido a través de Certificado de Apti-
tud Pedagógica, Formación de Formadores o
diplomados-licenciados en Magisterio-Pedagogía.

g) Solicitar autorización expresa para conti-
nuar actuando y recibiendo las subvenciones
cuando se produzca un cambio de titularidad.

h) No percibir cantidad alguna de los alumnos
que asistan a los cursos incluidos en la correspon-
diente acción formativa, respetando  la obligatorie-
dad de la gratuidad para los participantes de las
acciones de formación.

i) Someterse a las actuaciones de compro-
bación y control, a efectuar por Proyecto Melilla
S.A., las de control financiero que corresponden a
la Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que corresponden a la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo,
a la Intervención General de la Administración del
Estado y a la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas, y las que puedan efectuar, en su
caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las
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Comunidades Europeas. o los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

j) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, conforme a lo previsto en las normas comu-
nitarias.

k) Realizar las acciones formativas que funda-
mentan la concesión de la subvención, de acuerdo
con las condiciones y requisitos formales y materia-
les de las presentes bases, así como con las
condiciones de aprobación que sirvieron de base
para determinar la valoración técnica y la subven-
ción a conceder.

l) Aportar la información y documentación que
se requiera durante la fase de instrucción del proce-
dimiento de concesión, ejecución  y justificación de
las acciones formativas, así como tener a disposi-
ción de los órganos de control los documentos
acreditativos de la asistencia de los participantes a
las acciones formativas, debidamente firmados por
los mismos.

m) Contratar un seguro de accidentes y de res-
ponsabilidad civil suficiente a los participantes en
todo el itinerario formativo.

n) Entregar a cada participante un certificado de
la realización de la acción formativa, en los términos
previstos en las presentes bases.

o) Colaborar con las actuaciones de evaluación
de la acción formativa.

p) Presentar la justificación del cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinan la
concesión de la subvención, así como de la realiza-
ción y de los costes de la actividad, de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases reguladoras.

q) Haber realizado o, en su caso, garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y paga-
das en convocatorias anteriores de subvenciones
gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya
devolución le haya sido exigida mediante resolución
de procedencia de reintegro.

r) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, con la identificación en contabilidad
separada de todos los ingresos y gastos de
ejecución de cada acción formativa. En el caso de
autónomos, libros contables necesarios para di-
cha contabilidad.

s) Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias nacionales y locales y
frente a la Seguridad Social.

t) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aque-
llas circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la determinación de la subvención concedida
y la valoración técnica, puedan dar lugar a la
modificación de la resolución, para poder ser
evaluadas, y en su caso aprobadas por Proyecto
Melilla, S.A., con una antelación mínima de una
semana previa al cambio. Se considerará altera-
ción de las condiciones cualquier cambio que
pueda surgir sobre el proyecto inicialmente apro-
bado.

u) No incurrir en el falseamiento de datos
contenidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competen-
tes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones

v) En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de los itinerarios/
acciones formativas subvencionadas.

w) Garantizar la accesibilidad total de las
personas con movilidad reducida en aplicación a
la Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de
barreras (BOME 4089 de 25 de Mayo de 2004).

x) La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aceptada su propuesta
dentro de la correspondiente convocatoria , que
aparecerá en la lista publica prevista en el artículo
7 apartado 2, letra d) del Reglamento 1828/2006
de la Comisión de 8 de Diciembre de 2006.

Artículo 11.- Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.. así como en su página web
www.promesa.net.
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Las solicitudes podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en todos
aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo establecido en la
correspondiente convocatoria en soporte papel y
magnético.

Artículo 12 . Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud, deberá acompañarse de la si-
guiente documentación:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
en los casos que corresponda de la Escritura
Pública de constitución y modificación, en su caso,
de la entidad solicitante, debidamente inscrito en el
registro correspondiente, estatutos sociales, y do-
cumento de identificación fiscal, así como en su
caso el Alta en el IAE Cuando se actúe por represen-
tación, poder bastante en derecho que acredite las
facultades de representación del firmante de la
solicitud para actuar en nombre de la entidad solici-
tante. Una vez se encuentre esta documentación en
Proyecto Melilla, S.A., y siempre que no haya
modificación o cambio en la misma, sólo se hará
mención en la solicitud de que dicha documentación
ya obra en poder de Proyecto Melilla, S.A.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad téc-
nica del solicitante para el desarrollo de la/s accio-
ne/s formativa/s, indicando los recursos técnicos y
materiales de que dispone la entidad solicitante, y
memoria de actividades de la Entidad. Descripción
detallada de los medios y materiales didácticos
puestos a disposición de los participantes para la
ejecución de las acciones, así como de las instala-
ciones en donde se desarrollen, debiendo presentar
licencia de apertura definitiva y planos de los cen-
tros de formación salvo en el caso de la Escuela de
Negocios.

Será obligatorio asimismo la presentación de la
titulación, currículo y ficha normalizada facilitada
por Proyecto Melilla, S.A., de los formadores encar-
gados del desarrollo de las acciones.

c) Memoria-Programa en donde se recojan los
aspectos técnicos de la/s acción/es formativa/s a
desarrollar por la entidad solicitante, en el que se
definirán cuales serán los objetivos, contenidos,
metodología, temporalización, itinerario modular, y

número mínimo de ediciones y alumnos a impartir
así como mecanismos de seguimiento, evalua-
ción y control del aprendizaje de las acciones a
desarrollar. Asimismo se concretará fecha de
comienzo y finalización prevista, número de horas
con especificación de las horas teóricas, practi-
cas y de evaluación así como de prácticas en
empresas y las impartidas fuera de la Ciudad si las
hubiere, colectivo destinatario de la formación y
motivación de la solicitud del curso con referencia
expresa a las posibilidades de inserción laboral y/
o realización de prácticas en empresas del
alumnado.

d) Presupuesto: Desglose por partidas de cos-
te, con aportación de presupuestos de terceros
cuando ello fuera preciso, de las diferentes cuan-
tías integrantes del presupuesto del plan de forma-
ción debidamente desglosados, siguiendo la es-
tructura por conceptos recogida en el artículo 7 de
las presentes bases, así como descripción deta-
llada de las diferentes partidas del presupuesto. El
presupuesto será establecido individualmente para
cada acción formativa según los Ejes estableci-
dos en las presentes bases.

e) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidas o solicitadas de
cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales y en su caso, la
cuantía de las mismas.

f) Declaración de no hallarse incurso en algu-
na de las circunstancias establecidas en el artícu-
lo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impi-
den obtener la condición de beneficiario.

g) Plan de captación del alumnado y campa-
ña de publicidad

h) Documentación acreditativa de que el soli-
citante se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias locales y nacionales y con la
Seguridad Social.

i) Declaración responsable de compromiso
de cumplimiento de normativa en materia de
seguridad y prevención de riesgos.

j) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia bancaria
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de la subvención, con indicación de la entidad
bancaria y su código, la sucursal con domicilio y
código, número y titular de la cuenta corriente.

k) Se presentará ficha normalizada de solicitud
de acciones formativas que se incluya en la corres-
pondiente convocatoria. En el caso de concurrir
simultáneamente a proyectos formativos del tipo 1
, 2  ó 3 según los artículos 5 y 6 de estas Bases se
presentarán solicitudes diferenciadas.

La presentación de la solicitud supone la acepta-
ción expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores: Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano instructor requerirá por escrito al
interesado para que la subsane en un plazo máximo
e improrrogable de diez días hábiles, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de
la LRJA-PAC.

Artículo 13. Criterios de Valoración.

En todo caso el procedimiento de concesión de
la subvención se tramitará en régimen de concurren-
cia competitiva de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y artículo 59 del RD 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La selección de las solicitudes a subvencionar se
realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida
tras la valoración del proyecto, con arreglo a los
siguientes criterios:

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTOS
    (HASTA 100)

1 Idoneidad del personal técnico y recursos
materiales puestos a disposición para la ejecución
de las acciones formativas así como solvencia
técnica de la Entidad según Articulo 12.b de las
presentes bases.                                0-20

2 Aspectos técnicos de las acciones formativas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación del
aprendizaje, medios didácticos, etc.) según Articu-
lo 12.c de las presentes bases.             0-20

3 Nº de cursos solicitados pertenecientes a las
áreas preferentes del Art.5 de   la Convocatoria
(sólo para el caso de proyectos de tipo 1 según los
artículos 5 y 6 de las Bases). Para las proyectos
de tipo 2 y 3 se asignarán un mínimo de 5 puntos.

                                                   0-10

4 Presupuesto por Alumno/hora según Articulo
12.d de las presentes bases.               0-20

5 Nº de alumnos a formar               0-10

6 Nº de horas de formación a impartir   0-10

7 Valoración de la aplicación de los Principios
Transversales, en especial Medio ambiente, Igual-
dad de oportunidades y Sociedad de la informa-
ción.                                                    0-10

Las Entidades con acciones formativas finali-
zadas en un periodo de dos años antes de la
publicación de la correspondiente convocatoria
tendrán una penalización de 5 puntos para cada
acción formativa que haya obtenido un grado de
cumplimiento bajo y de 10 puntos para cada
acción formativa con un grado de cumplimiento
muy bajo.

En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el
orden de los beneficiarios serán del 1 al 7 en grado
de importancia, siendo el criterio 1 el más impor-
tante y el 7 el menos.

Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases para el caso en que el crédito máximo
consignado en la convocatoria fuese suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez
finalizado el plazo de presentación.

Cuando se establezca en el listado de cursos
preferentes un nº máximo de ediciones a realizar
por curso, este criterio primará sobre el resto de
criterios no pudiéndose aprobar más ediciones de
un curso para un colectivo que las establecidas en
dicho listado.

Artículo 14 . Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde al órgano ins-
tructor, que es la  sociedad pública Proyecto
Melilla, S.A.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la deter-
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minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse pro-
puesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
de Evaluación como Órgano Colegiado en base a lo
previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones, que estará compuesta por el Presi-
dente de Proyecto Melilla S.A., que actuará como
presidente con voz y voto, el Secretario Técnico de
Economía, Empleo y Turismo actuando como se-
cretario con voz y voto, el Director General de
Economía, Empleo y Comercio con voz y voto, un
Técnico de Proyecto Melilla S. A con voz y voto., el/
la Gerente de Proyecto Melilla, S.A. con voz y voto
y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. actuando
como secretario de actas sin voz y sin voto, deberá
emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada. En todo lo relativo al funcio-
namiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Este órgano se integra en la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contratacio-
nes planificadas, que deberá ser notificada a los
interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El solicitante deberá, en
el plazo de 10 días naturales exponer las alegacio-
nes que estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que se elevara con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.

6. La propuesta de resolución provisional y defi-
nitiva no crearán derecho alguno a favor del benefi-
ciario propuesto frente a la Administración mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 15. Resolución.

La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el  Consejero de Eco-

nomía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a propuesta del órgano instructor de
acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

La resolución, que no agotará la vía administra-
tiva, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.

Contra las resoluciones dictadas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, podrá inter-
ponerse ante la Presidencia como órgano compe-
tente para resolverlo o ante el que lo dictó, que
deberá elevarlo junto con su informe a la Presiden-
cia, recurso de alzada, en los términos recogidos
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de Enero, de RJAP y PAC. Contra el decreto de
Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrati-
vo, salvo el recurso extraordinario de revisión en
los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder
y, en todo caso, la obtención concurrente por el
beneficiario de otras  subvenciones o ayudas para
la misma finalidad otorgadas por otras Administra-
ciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión de la subvención.

La  selección del alumnado se hará respetando
los principios de igualdad, mérito y capacidad
entre los aspirantes.
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Una vez comunicada, por parte del beneficiario,
la culminación del proceso de selección del
alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará expre-
samente, en su caso, el inicio de la acción formativa.
En el caso de que tal autorización no se produzca,
abonará, a la entidad beneficiaria, los gastos en que
esta haya incurrido hasta ese momento.

Si se produjesen bajas de alumnos en el curso en
cuantía que supere el 50%, del alumnado, se proce-
derá a la cancelación de la acción formativa, abo-
nando Proyecto Melilla, S.A., la totalidad de los
gastos incurridos hasta dicho momento, siempre y
cuando estén debidamente justificados. No obstan-
te las bajas podrán ser cubiertas antes de que
transcurra el 25% de carga lectiva de la acción
formativa.

Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, podrá
dar lugar a la modificación o resolución de la subven-
ción.

No obstante lo anterior, en el caso de que
determinadas acciones formativas incluidas en el
proyecto formativo inicialmente aprobado (sólo para
las proyectos formativos de tipo1 del art. 5 de las
bases), una vez transcurridos cuatro meses desde
el comienzo del Plan de Formación, no consigan
captar al número mínimo de alumnos requerido o
bien existan causas de fuerza mayor que impidan su
impartición, podrán ser sustituidas por otras de
duración y presupuesto equivalente, aunque estas
no se encuentren contempladas en el proyecto
inicialmente aprobado, siempre que se justifique
adecuadamente por la Entidad ejecutora y sea
aprobado por proyecto Melilla S.A. y refrendado por
el Consejero de Economía, Empleo y Turismo .

Las subvenciones concedidas se publicarán en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de
la subvención.

Artículo.-16 Justificación de las Ayudas.

1. Para el caso de las proyectos de tipo 1)
según los artículos 5 y 6 de estas Bases, se
considerará como subvención máxima elegible la
cantidad menor de estas:

. La subvención aprobada inicialmente.

. La cantidad resultante de multiplicar 500
por el nº de personas que finalicen la totalidad de
las acciones formativas en el periodo.

2. Para el caso de los proyectos de tipo 2) y
3) según los artículos 5 y 6 de estas Bases, se
considerará como subvención máxima elegible la
cantidad menor de estas:

. La subvención aprobada inicialmente.

. La cantidad resultante de multiplicar 750 
por el nº de personas que finalicen la totalidad de
las acciones formativas en el periodo

3. En el plazo de 15 días desde la fecha de
finalización del curso, se presentará certificado de
finalización del curso acompañado de los partes
de firmas correspondientes

4. Las entidades subvencionadas habrán de
justificar documentalmente la totalidad de los
gastos elegibles mediante la presentación de
originales y copias para su compulsa, por el
personal de PROYECTO MELILLA, S.A., de nó-
minas, seguros sociales, facturas debidamente
expedidas conforme al Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, recibos, etc., así como
justificantes de los citados pagos.

Los medios de pago admitidos serán: transfe-
rencia bancaria, domiciliación bancaria y cheque
bancario. Tan sólo para los gastos de correos
(certificados con acuse de recibo, burofax, o
similares), y  para los gastos de viaje y desplaza-
miento (vales de taxi, vales de aparcamiento y
parking públicos, etc.) de los monitores, se permi-
tirá el pago mediante efectivo metálico.

En el supuesto caso de que el pago se realice
mediante transferencia bancaria, no se considera-
rán elegibles los gastos bancarios generados en
la operación.

La justificación de los pagos precisará, igual-
mente, de la presentación de originales y copias
del resguardo bancario de la transferencia efec-
tuada. Si el medio de pago elegido fuese la entrega
de cheque bancario, además de la copia del
mismo será obligatoria la presentación del corres-
pondiente recibí del proveedor. Para todos los
sistemas de pago, será obligatorio la presenta-
ción del correspondiente extracto bancario, debi-
damente sellado y fechado por la entidad financie-
ra, donde se vean reflejados todos y cada uno de
los pagos a justificar.
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Dichos documentos de gasto se acompañarán
de las fichas normalizadas de justificación debida-
mente cumplimentadas, en las que se incluya tanto
datos relativos a los gastos y su cálculo, así  como
datos relativos al control de alumnos y profesorado
entre otros. Concretamente, y por Ejes de Gastos,
la documentación a aportar en la correspondiente
justificación será:

Eje1.- Costes de profesorado.

Para la justificación del coste de profesorado,
incluido tutores y profesorado de apoyo, se contem-
plarán los siguientes casos:

En el supuesto caso  de que el docente tenga
contrato laboral con la entidad encargada de impartir
formación deberá aportar: Contrato laboral, Nómi-
nas y Seguros Sociales, así como  su imputación al
curso según las horas realmente prestadas a la
acción formativa.

En el supuesto caso de que el docente lo haga
mediante una prestación de servicios deberá apor-
tar: Contrato no laboral celebrado con el trabajador,
según modelo existente en las oficinas de Proyecto
Melilla, S.A. cuando así proceda; facturas emitidas
relativas a la acción formativa en la que incluirán la
denominación de la acción, número de horas impar-
tidas, coste por horas y el importe correspondiente,
cuadrante diario de firmas y boletines de cotización
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
siempre que así proceda.

Si el pago se efectúa mediante transferencia
bancaria no serán elegibles los gastos por los
servicios bancarios.

No será preciso presentar los boletines de coti-
zación al Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos en aquellos casos en que no se realice la
actividad de formación de forma habitual, personal y
directa fijándose como límite económico que las
percepciones no superen el umbral del salario míni-
mo interprofesional en cómputo anual, debiendo
presentar en este caso, declaración jurada de que
cumple con este requisito que se incluirá como
anejo al correspondiente contrato.

Eje 2.- Seguro de accidentes y de Responsabi-
lidad Civil de los participantes. Se deberá presentar
la póliza de seguro de accidentes que deberá cubrir
las contingencias mínimas de fallecimiento acci-
dental, invalidez permanente y gastos sanitarios.

Estará en vigor al comienzo de los diferentes
cursos y asumirá las diferentes altas y bajas que
se produzcan a lo largo del periodo formativo
imputándose  por el periodo de duración de la
acción. Dicha póliza reflejará el nombre de cada
uno de los alumnos que están asegurados, la
acción formativa a la que se refiere y el periodo de
la misma.

Eje 3.- Material didáctico. Además de la docu-
mentación general arriba indicada, será obligato-
rio la entrega de una copia a Proyecto Melilla del
material entregado así como un recibí detallado de
dicho material, firmado por cada uno de los alum-
nos.

Eje 4.- Suministros. Se precisará facturas
independientes de este consumo, con total sepa-
ración con respecto al consumo de material didác-
tico. Todos los consumibles serán los adecuados
al tiempo y tipo de curso a impartir, no admitién-
dose material justificado en exceso o no propios
del curso realizado. Los precios imputados a
estas partidas, serán los de mercado.

Eje 5.- Los gastos de amortización de aulas y/
o equipamiento. Para la justificación de este gasto
será preciso aportar todas y cada una de las
facturas de inmovilizado con identificación feha-
ciente de los elementos de los cuales se desea
aportar el gasto de amortización. El importe del
gasto se calculará en base a las tablas de amor-
tización legalmente publicadas. Dicho importe así
calculado se prorrateará en función de las aulas
utilizadas del total de aulas disponibles en el
centro. Y una vez prorrateado su importe como se
indica en el paso anterior, se imputará el gasto por
este concepto en función del tiempo de duración
de la acción formativa, según la elegibilidad con-
templada en el artículo 7 para este mismo EJE.

En cualquier caso, la imputación de estos
gastos no podrá superar en diferentes justificacio-
nes ni el gasto anual de amortización del elemento
ni el coste total de la compra.

A toda la documentación anteriormente indica-
da, habrá de añadirse una declaración jurada
indicando que, la adquisición de los elementos
cuya amortización pretende considerarse gasto
elegible no ha sido realizada utilizando ninguna
otra subvención pública.
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No dará lugar a imputar los gastos de amortiza-
ción cuando el curso se realice fuera de las instala-
ciones del beneficiario.

Eje 6 Los gastos de alquiler de las aulas, y/o su
equipamiento-utillaje, utilizadas en el desarrollo de
la acción de formación. Estos gastos se justificarán,
además de toda la documentación ya indicada
sobre facturas y medios de pago, mediante la
aportación del contrato de alquiler en modelo lega-
lizado o presupuesto/s aceptado/s del alquiler de
aulas y/o equipamientos. Se podrá exigir en cual-
quier momento el modelo 115 o el 180 de la AEAT,
así como impreso de la Ciudad Autónoma del
arrendador acreditativo del ingreso del IPSI corres-
pondiente al alquiler.

Eje 7 Publicidad. Será obligatorio presentar a
Proyecto Melilla, S.A., junto con la documentación
requerida de forma habitual, la siguiente:

1. Si es prensa escrita, la hoja íntegra del
periódico donde haya sido publicada.

2. Si es radio, copia de la cuña publicitaria en
soporte C.D.

3. Si es televisión, video de la emisión en sopor-
te DVD o CD.

4. En el caso de que excepcionalmente se haya
aprobado expresamente otro medio de publicidad,
muestra de los mismos.

La factura debe hacer mención expresa de la
acción a la cual va dirigida. En el supuesto caso de
que la publicidad fuese conjunta para varios cursos,
tan sólo se podrá imputar la parte proporcional de la
factura que corresponda.

Si la acción formativa no pudiera iniciarse por
falta de alumnado, se admitirá una justificación de
gastos que incluya únicamente los gastos de pu-
blicidad, siempre y cuando cumpla con los requisi-
tos de estas bases.

Podrá imputarse gasto por este concepto a partir
del momento que la entidad presente el documento
denominado "FICHA TÉCNICA".

Eje 8.- Personal necesario para la coordinación
y administración. Si el personal es interno ha de
presentarse contrato laboral, nóminas y seguros
sociales por el periodo que dure la acción formativa.
Y si no es personal de plantilla, deberá aportarse el
contrato de prestación de servicios, la/s factura/s

correspondiente/s, así como los justificantes de
pago.

Eje 9 Otros costes. Siguiendo el criterio gene-
ral, para su justificación han de aportase facturas
originales y copias, así como los correspondien-
tes justificantes de pago y los extractos bancarios
donde se vean reflejadas todas y cada una de las
operaciones que se pretenda justificar. Las factu-
ras deberán adecuarse, como ya se ha indicado
en otros apartados, a lo estipulado por Ley,
incluyendo el IPSI o impuesto que proceda en
cada caso.

5. Todas las facturas irán debidamente expe-
didas conforme al Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre y llevarán adjunta la justificación de
haber realizado el correspondiente pago.

6. Los originales de las facturas, nóminas y
demás documentación justificativa de la acción
formativa, una vez presentada en las oficinas de
Proyecto Melilla, se estampará con sello del FSE
en el que se indicará la cofinanciación y la canti-
dad que se ha imputado a la acción formativa.

7. El cálculo final de la liquidación de cada
curso se hará sumando todos los gastos imputa-
bles al mismo, correctamente justificados. En
todo caso, si la liquidación justificada final de un
curso supera el presupuesto inicial autorizado,
sólo se abonará hasta el límite autorizado, pero si
la liquidación final es inferior, se abonará para ese
curso la cantidad justificada, eliminando, en su
caso, los anticipos recibidos.

8. En todo caso, la entidad o institución sub-
vencionada presentará memoria explicativa y for-
mularios normalizados del desarrollo de la acción
individualizada en la que se incluirá necesaria-
mente:

. Número de alumnos que han accedido a la/
s acción/es formativa/s objeto de subvención.

. Calificaciones de los mismos.

. Declaración sobre si se han recibido o se
han solicitado o no, ayudas para la misma finali-
dad de otras Administraciones o entidades públi-
cas o privadas, nacionales o extranjeras, y la
cuantía de las mismas.

. Diplomas acreditativos de los alumnos que
hayan  finalizado la acción formativa con su
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calificación, los cuales serán homologados por
Proyecto Melilla, SA., y que contendrán la indica-
ción de la cofinanciación por el FSE, el Programa y
la tasa de cofinanciación así como la leyenda
"Invertimos en tu futuro".

o Copia de la documentación, textos, unidades
didácticas, informes de actuaciones prácticas,
memoria  de la acción en formato papel y electrónico
debiendo incluir al menos cuatro fotografías en
soporte papel y digital, del desarrollo de la acción,
así como cualquier otra documentación integrante
de la acción impartida.

9. Únicamente se admitirán gastos devengados
y pagados en el periodo comprendido entre un mes
antes del comienzo del curso y el mes posterior,
salvo en la partida de publicidad, que se hará según
lo ya estipulado en este mismo artículo, apartado
cuatro, Eje 7.

10. Se deberá presentar certificados de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias nacionales y locales y frente a la Seguri-
dad Social.

11. Declaración jurada en la que se indique el
porcentaje de actividad formativa del centro a la
acción formativa subvencionada durante el periodo
de duración de la misma.

12.  Proyecto Melilla S.A. podrá solicitar a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

13. La documentación exigida en los puntos
anteriores se presentará en el plazo máximo de 60
días naturales desde la finalización de la acción, no
computándose, a tal efecto, el mes de Agosto. Este
plazo podrá prorrogarse, previa petición motivada de
la entidad colaboradora, no pudiendo exceder del
límite inicialmente establecido.

14. Los planes de formación de las proyectos de
tipo 1 según el art 5. de las presentes bases podrán
presentar liquidación individualizada o global de las
diferentes acciones formativas que integran el plan
de formación, previa autorización por parte de Pro-
yecto Melilla S.A.

El incumplimiento de las obligaciones  de justifi-
cación, ejecución de la acción y/o de los procedi-
mientos formales, podrá dar lugar, a la restitución
total o parcial objeto de la subvención.

Todos los itinerarios formativos incluirán en
alguno de sus niveles formación relativa a los
principios transversales de Igualdad de oportuni-
dades, Medioambiente y Herramientas de la So-
ciedad de la Información.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

El abono de las subvenciones se realizará una
vez justificada, en la forma prevista en las presen-
tes bases, el cien por cien del gasto subvenciona-
do y previa conformidad de Proyecto Melilla, S.A.

No obstante, los beneficiarios, en el caso que
lo soliciten debidamente, podrán recibir con ante-
rioridad a la liquidación definitiva de la acción
formativa, los siguientes anticipos:

a) Anticipo inicial, para atender a los gastos de
puesta en marcha del Plan de Formación, por un
importe máximo del 50% del presupuesto aproba-
do, previa presentación de aval normalizado según
figura en el apartado e) de este artículo, por un
importe del 100% de las subvenciones concedi-
das  una vez expedida la autorización de inicio por
Proyecto Melilla, S.A. y previa solicitud del intere-
sado.

b) Un segundo anticipo, una vez justificado
adecuadamente el 25% del total de la subvención,
por un importe máximo del 25 % del total de la
subvención una vez acreditada la ejecución de la
mitad del anticipo inicial.

c) Una vez concluido el plan formativo , la
entidad estará obligada a presentar la documenta-
ción acreditativa de la justificación de gastos, así
como la documentación exigida en el plazo máxi-
mo de 60 días de la conclusión de la acción
formativa. Una vez entregada dicha documenta-
ción se establece un plazo de 20 días para
subsanación de errores. El Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, a propuesta del Consejo
de Administración de Proyecto Melilla, S.A., y
una vez presentada toda la documentación justi-
ficativa para el pago, procederá a dictar resolución
liquidatoria en el plazo máximo de 60 días.

d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en conse-
cuencia   el diferencial entre la liquidación y los
pagos a cuenta recibidos.

e) Para acceder al sistema de anticipos la
entidad beneficiaria deberá solicitarlo, estando
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obligada a presentar aval bancario normalizado
facilitado por Proyecto Melilla, S.A., por el importe
total de la cuantía presupuestada por curso, de
conformidad con lo dispuesto en el Artº 34.4 de la
Ley  38/2003,de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 18. Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar las
comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.

2. Se establecerán cuatro grados de cumpli-
miento del plan de formación

a. Muy Alto

b. Alto

c. Bajo

d. Muy Bajo

En base a los siguientes criterios de evaluación

. Metodología, contenidos y evaluaciones del
curso. 15%

. Gestión administrativa. 10%

. Publicidad.  5%

. Inspecciones. 20%

. Memoria Aportada. 10%

. Valoración Global de alumnado. 40%

3. Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para ga-
rantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 19.  Reintegro de las subvenciones

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
momento del abono de aquellas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en los de incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la con-
sideración de ingresos de derecho público, resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto
en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, es decir, al 75% de los compromi-
sos adquiridos ,la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios de
cuantificación de las presentes ayudas, en base
a los objetivos efectivamente alcanzados, en caso
contrario procederá el reintegro total de la subven-
ción concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La concesión y cuantía de la ayuda
estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias.

Segunda.- Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, por el Regla-
mento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis, por las
normas comunitarias vigentes en el momento de
su concesión, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,  Real De-
creto  887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento  Administrativo Común,.  el Regla-
mento por el que se rige el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-
tal Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado

Tercera.- Las referencias contenidas en las pre-
sentes bases a la Consejería de Economía, Empleo
y Turismo se entenderán hechas al Departamento
que en cada momento tenga adscrito funcionalmente
a Proyecto Melilla, S.A., como ente instrumental de
la misma, de conformidad con la potestad de
autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- La interpretación de las presentes ba-
ses así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Quinta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utili-
zada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigen-
te en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogada las normas anteriores
a las presentes bases, desde la entrada en vigor de
las mismas, en todo lo que se opongan a lo estable-
cido en éstas.

DISPOSICION FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2915.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Samira Mohamed Andel-Lah, con
DNI. 45287414T, se ha solicitado la devolución de
la siguiente Fianza:

Fianza n.º: 351/98

Fecha: 29 de abril de 1998.

Importe: 300,51 .

Contrato de Arrendamiento nº: 0940409

Vivienda ubicada en: Cuesta de la Viña, 54

Arrendatario: Maximino del Canto Sanz.

Propietario: Samira Mohamed Abdel Lah.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO
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2916.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abdelkarim El Meziani Lamhamdi,  con
DNI. 42207551K, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n.º: 1287/05

Fecha: 24 de octubre de 2005.

Importe: 500,00 .

Contrato de Arrendamiento nº: 0470901

Vivienda ubicada en: Cabo Noval, 17

Arrendatario: Mimun Mohamed Abdeselam

Propietario: Abdelkarim El Meziani Lamhamdi.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depó-
sito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expe-
diente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2917.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su

día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abdelkarim El Meziani Lamhamdi,
con DNI. 42207551K, se ha solicitado la devolu-
ción de la siguiente Fianza:

Fianza n.º: 1287/05

Fecha: 24 de octubre de 2005.

Importe: 3.000,00 .

Contrato de Arrendamiento nº: 0470902

Vivienda ubicada en: Juan de Lara, 5 Bjº.

Arrendatario: Hassan El Mohammadiane.

Propietario: Abdelkarim El Meziani Lamhamdi.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2918.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, por Orden de 04 de diciembre de 2008,
registrada al número 1547, en el Libro de Resolu-
ciones no Colegiadas de la Consejería de Deporte
y Juventud, ha tenido a bien en ordenar la con-
vocatoria de los Premios Melilla Deporte, en los
siguientes términos:

Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla
Deporte" correspondientes al año 2.008, de acuer-
do con las siguientes.

B A S E S

Base primera. Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "Melilla Deporte"
2.008, en las siguientes modalidades:
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- A la mejor Deportista

- Al mejor Deportista

- A la mejor Deportista con Discapacidad

- Al mejor Deportista con Discapacidad

- A la mejor deportista en edad escolar*

- Al mejor deportista en edad escolar*

- Al mejor Club Deportivo

- Al centro docente que más promueva el
deporte en edad escolar

- A la mejor Federación

- Al Juego Limpio

* En estas modalidades sólo podrán presentar
candidaturas las Federaciones Deportivas
Melillenses.

Base segunda. Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla
Deporte" 2.008:

- A la mejor Deportista: aquella persona de
género femenino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, na-
cional o internacional en cualquier modalidad depor-
tiva reconocida por los organismos nacionales e
internacionales.

- Al mejor Deportista: aquella persona de gé-
nero masculino que se haya distinguido, durante el
citado año, por sus resultados o actuaciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico, na-
cional o internacional en cualquier modalidad depor-
tiva reconocida por los organismos nacionales e
internacionales.

- A la mejor Deportista con Discapacidad:
aquella persona de género femenino que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resulta-
dos o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en
cualquier modalidad deportiva que practiquen perso-
nas con discapacidad, reconocida por los organis-
mos nacionales e internacionales.

- Al mejor Deportista con Discapacidad: aque-
lla persona de género masculino que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resulta-
dos o actuaciones en competiciones oficiales de
ámbito autonómico, nacional o internacional en

cualquier modalidad deportiva que practiquen per-
sonas con discapacidad, reconocida por los orga-
nismos nacionales e internacionales.

- A la mejor Deportista en Edad Escolar:
aquella persona de género femenino en edad
escolar que se haya distinguido, durante el citado
año, por sus resultados o actuaciones en compe-
ticiones oficiales de ámbito autonómico, nacional
o internacional.

- Al mejor Deportista en Edad Escolar: aque-
lla persona de género masculino en edad escolar
que se haya distinguido, durante el citado año, por
sus resultados o actuaciones en competiciones
oficiales de ámbito autonómico, nacional o inter-
nacional.

- Al mejor Club Deportivo: aquel Club Depor-
tivo que desarrolle actividades deportivas y se
encuentre inscrito en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
a lo largo del citado año se haya distinguido por
alguno o varios de los siguientes aspectos:

" sus resultados a nivel autonómico, nacio-
nal o internacional

" la labor de fomento de la actividad física y
deportiva

" tener una estructura modélica, perfecta-
mente dimensionada para el desarrollo de sus
actividades

" contar con una base social que garantice
una amplia participación de sus asociados

" tener una gestión deportiva que equilibre
las aspiraciones deportivas con los recursos dis-
ponibles

" poseer una administración de recursos que
conjugue de forma adecuada los recursos públi-
cos obtenidos y los generados por sus propios
medios.

- Al Centro Docente que más promueva el
Deporte en Edad Escolar: aquel Centro Docente
que se haya destacado a lo largo del citado año
por su promoción e implicación en el fomento de
la actividad físico-deportiva entre sus escolares,
en el ámbito docente, competitivo y/o en el lúdico-
recreativo.

- A la mejor Federación: aquella Federación
Deportiva que desarrolle actividades deportivas y
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se encuentre inscrita en el Registro de Asociacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que a lo largo del citado año se haya distinguido por
alguno o varios de los siguientes aspectos:

" sus resultados a nivel  nacional o internacio-
nal.

" la labor de fomento de la actividad física y
deportiva.

" tener una estructura modélica, perfectamen-
te dimensionada para el desarrollo de sus activida-
des.

" contar con una base social que garantice una
amplia participación de sus asociados.

" tener una gestión deportiva que equilibre las
aspiraciones deportivas con los recursos disponi-
bles.

" poseer una administración de recursos que
conjugue de forma adecuada los recursos públicos
obtenidos y los generados por sus propios medios.

- Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador
o técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo
o entidad deportiva melillense que se haya distingui-
do por constituir, con su actuación o iniciativa en el
transcurso del citado año, un ejemplo para el depor-
te en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios "Melilla
Deporte" deberán ser españoles nacidos en Melilla
u ostentar la condición de melillense de acuerdo con
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. En
el caso de las entidades, deberán tener domicilio
social y actividad principal en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por
Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad
de Melilla o por cualquier otro organismo o entidad
pública o privada relacionada con la Actividad Física
y Deportiva, con excepción de los Premios a los
mejores deportistas en edad escolar masculino y
femenino, que sólo podrán ser propuestos por las
respectivas Federaciones Deportivas Melillenses,
tal y como se establece en la Base Primera de la
presente Orden.

4.- Las entidades proponentes no podrán postu-
lar a una misma persona o entidad como candidato
a más de una modalidad de los Premios. Asimismo,
no podrán postular a más de un candidato para una
misma modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer,
en la sesión que celebren para el fallo de los
Premios, la candidatura o candidaturas que, sin
haber sido propuestas previamente en tiempo y
forma, consideren merecedoras de los mismos.
En este caso, deberán presentar las candidaturas
durante la sesión, que serán debidamente argu-
mentadas y acompañadas de los méritos corres-
pondientes, en el documento que figura como
Anexo IV de esta Orden.

Base tercera. Presentación de candidaturas,
documentación y plazos.

1.- La presentación de candidaturas se cumpli-
mentará en el modelo que figura como Anexo I a
esta Orden, será suscrito por el responsable del
órgano, organismo, unidad o entidad proponente y
deberán presentarse en el Registro de la Consejería
de Deporte y Juventud, Plaza de España s/n, o en
cualquier otro de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2.- Las solicitudes de candidaturas deberán
contener o ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura
como Anexo I

b) Certificado acreditativo de la adopción del
acuerdo de presentación de cada uno de los
candidatos, de conformidad con las normas
estatutarias  o de régimen jurídico por el que se rija
la entidad u organismo proponente, conforme al
modelo que figura como Anexo II a esta Orden.

c) Relación de candidaturas presentadas por
la entidad, conforme al modelo que figura como
Anexo III a esta Orden

d) Memoria individualizada de cada persona o
entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el año 2.008 y de las
razones que han motivado la presentación, confor-
me al modelo que figura como Anexo IV a esta
Orden.

e) Fotocopia del DNI de la persona que pre-
sente la candidatura

f) Acreditación de la representación que os-
tenta.
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3.- El plazo de presentación de candidaturas
concluirá a los 30 días naturales de su publicación
completa en el Boletín Oficial de Melilla.

Base cuarta. Jurado y fallo.

1.- El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.

Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla Tres empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud (designados por el
Excmo. Sr. Consejero). Una persona de reconocido
prestigio en el ámbito de la Actividad Física y
Deportiva de la Ciudad de Melilla (designada por el
Excmo. Sr. Consejero).

Secretario: Sr. Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.- La composición del Jurado se publicará en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
Resolución del Consejero de Deporte y Juventud.

3.- El procedimiento para la convocatoria, cons-
titución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser
premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la
que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio
del Jurado, los requisitos objetivos suficientes para

dotarles de la citada distinción, la designación
podrá quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de candida-
turas. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
adoptado y publicado Resolución alguna, se po-
drán entender desestimadas las solicitudes pre-
sentadas.

Base quinta. Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada
una d elas modalidades a que se refiere el aparta-
do primero de esta Orden de un trofeo conmemo-
rativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un
acto de carácter público institucional, cuya fecha
y lugar se anunciará oportunamente.

Base sexta. Premios especiales.

Cuando concurran circunstancias excepciona-
les, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad,
premios especiales no previstos en las modalida-
des recogidas en el apartado primero de esta
Orden.

Base séptima. Incidencias.

Las incidencias derivadas de la aplicación de la
presente Orden serán resueltas por el Jurado.

Base octava. Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla
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ANEXO I 
SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE 

 
Orden de _______de ______________de _________(BOME ________ de 
fecha ________________) 
 
1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE CIF.:  
DOMICILIO   
LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTETE DE  LA ENTIDAD  DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION   

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

 
2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y / o copia para su cotejo) 
 
   DNI/NIF del / de la representante legal 
 
     Acreditación de la representación que ostenta 
 
     Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II) 
 
     Relación de candidaturas presentadas. (Anexo III) 
 
     Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo  IV) 
 
 

 
3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
El/la abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente solicitud, así como en la documentación adjunta. 
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y  SOLICITA sea 
aceptada la presente solicitud en la presente convocatoria. 
 

En______________________Melilla a _______ de______________________ de 200__ 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________________ 
 

 

 
SR/A. PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO II 
 
 

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

D./Dña_______________________________________________________con 
D.N.I./N.I.F. Nº________________ en calidad de________________________  de  la 
entidad____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 CERTIFICO: 
 
Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada con fecha de 
_____de_____________de 20___  se acordó   la  presentación de la/s  candidatura/s a 
los Premios Melilla Deporte de 20___ que se consignan en los anexos que se 
acompañan. 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en  Melilla a 
_____de______________________ de  200___ 
 
 
 
 

Firma y sello 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO III 
 

PREMIOS MELILLA DEPORTE 20___ 
 

RELACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS 
 

por la entidad____________________________________________ 
 
 
 

Modalidad Candidatura 

A la mejor deportista  

Al mejor deportista  

A la mejor deportista con 
discapacidad 

 

Al mejor deportista con 
discapacidad 

 

A la mejor deportista en edad 
escolar 

 

Al mejor deportista en edad 
escolar 

 

Al mejor Club Deportivo  

Al centro docente que más 
promueva el Deporte en edad 
escolar 

 

A la mejor Federación Deportiva  

Al Juego Limpio  

 
SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO IV 

PREMIOS MELILLA DEPORTE  20____ 
MEMORIA DE  CANDIDATO / A 

1 DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD PROPUESTA 

NOMBRE / DENOMINACIÓN DEL CANDIDATO CIF / NIF 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE NACIMIENTO (si procede) LUGAR DE NACIMIENTO  (si procede) 

1 DATOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

MODALIDAD DE LOS PREMIOS 

2.1 MÉRITOS DEPORTIVOS RELEVANTES EN 2007 Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (1) 

RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (en su caso). 

MÉRITO 1 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 2 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3)   Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 3 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 4 MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

(1) Cumplimentar tantas copias del presente anexo como sean necesarias 
 

(2) Individual o equipo. 
 
(3) Número de países participantes en la competición, en su caso. 
 
(4) Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por 

equipos. 
SR/A  PRESIDENTE/A  DEL JURADO 
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Todo lo cual remito para su publicación en el Boletín Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Octava,
apartado 1 de las Bases remitidas.

Melilla a 04 de diciembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2919.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se  indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, 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 responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.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 25 de noviembre 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

2920.- 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 25 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2921.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO
AMBIENTAL DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR PROCEDIMIEN-
TO DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una plaza de Técnico Medio Ambiental de la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, por el procedimiento de oposición libre, que el primer ejercicio a
realizar, consistente en contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas, con tres respuestas
alternativas, durante un período máximo de dos horas, que será determinado por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en el programa de la convocatoria, se celebrará el
día 10 de marzo de 2009, a las 19,00 horas, en el Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea, debiendo venir
provistos del correspondiente D.N.l.

Melilla, 2 de diciembre de 2008.

El Secretario del Tribunal. José A. Jiménez Villoslada.

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRA TIVOS
SANCIONADORES

2922.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en
cada caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/
1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de
Servicios, Policía y Régímen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la
Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica
íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedímíento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-
dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de los que preten-
dan valerse, así como ejercer la acción que corres-
ponda al momento procedimental en el que se
encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 26 de noviembre de 2008.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 395/2008

2923.- Con fecha 03/11/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 24/06/2008,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. HAKIM MILUD MOHAMED, con DNI.: 45286514
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 administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya reso-
lución resulta competente Sr. Delegado del Gobier-
no en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes.

HECHOS

El arriba reseñado se encontraba en la calle
García Margallo a las 18.20 horas del día 20/06/08
cuando funcionarios de la citada Jefatura que pres-
taban servicio sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana le intervinieron TRES CON SIETE GRA-
MOS DE CANNABIS SATIVA, dicha sustancia ha
sido confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante analisis
número 1079/08 de fecha 15/07/08.

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. 28.1 a) 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
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, 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 inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 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). Transcu-
rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notifi-
cación, se producirá la caducidad del procedi-
miento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de

BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4337



QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y renonoce volunta-
riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción PROPUESTA de 150  (CIENTO
CINCUENTA 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: 386/2008

2924.- Con fecha 29/10/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 26/06/2008,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. MORAD EL OUARIACHI, con NIE.: X6745801Q
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 administrativo sancionador

por esta Delegación del Gobierno, para cuya
resolución resulta competente Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla, a fin de determinar su respon-
sabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El arriba reseñado se encontraba a las 20.45
horas del día 23/06/08 en la carretera del Polvorín
siendole intervenido un envoltorio de papel de
aluminio con sustancia blanca al parecer cocaina
peso 0.07 gramos. Dicha sustancia ha sido pesa-
da y confirmada por el area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante analisis n.º
1082/08 de fecha 15/07/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Estos hechos pueden constituir infracción
Grave, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1922, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) 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
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, 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 inicia-
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ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-

pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas, y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999

(B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencio-

nado 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

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción PROPUESTA de 60,00  (SESENTA

EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuanta 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: 323/2008

2925.- Con fecha 30/09/2008 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 20/05/
2008, formulada por la Jefatura Superior de Poli-
cía, contra D. RACHID MOHAMED MOHAMEDI,
con NIF.: 45294020M y conforme a lo previsto en
el D.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9
de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguien-
tes.

H E C H O S :

El día 16/05/08 a las 12:45 horas, al arriba
reseñado, en la calle General Aizpuru de esta
Ciudad, se le incautaron CUATRO CON TRES
GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n°  855/08 de fecha 09/06/08.

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. 28.1 a) 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
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).
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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 Administrati-
vo 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 cadu-
cidad 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
QUINCE DÍAS, o si las efectúa y reconoce volunta-
riamente su responsabilidad, Ia iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción PROPUESTA de 90  (NOVENTA
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 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 ECONOMÍA Y HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

2926.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y habiéndose intentado la no-
tificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración, por el presente ANUNCIO se cita a los
titulares catastrales, obligados tributarios o repre-
sentantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos
que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes
deberán comparecer para ser notificados en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedi mientos , sita en Ed.V
Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Gerente Territorial.

Prudencia Ramirez Jiménez.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2927.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-
pendencia y del derecho a las prestaciones del
sistema tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, 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 dis-
puesto en el Art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre).

Expte., 52/1119-d/08, Apellidos y Nombre,
Abdeslam M`Hamed, Said, DNI/NIE, 45.300.728-C,
Fecha Resolución, 05/noviembre/08.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2928.- 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.É. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de los reque-

rimientos de documentación, realizados por el

Centro Base de esta Dirección Territorial, recaí-

das en los expedientes de Reconocimiento del

Grado de Minusvalía y Solicitud de DTF sobre

Grado de Minusvalía para Prestaciones, tramita-

dos a nombre de las personas que a continuación

se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del presente en

el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,

se originará la paralización del expediente. Y

transcurridos tres meses, sin que se realice las

actividades necesarias para reanudar la tramita-

ción, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto

en el Art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Expte., 52/1000383-M/08, Nombre y Apelli-

dos, Salam Al-Hassani Mimon, DNI/NIE,

45.320.666.

Expte., 52/1000533-M/03, Nombre y Apelli-

dos, Dunia Khalifa Ali, DNI/NIE, X-2129661-E.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2929.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11),
y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

La Directora de la Administración.

P.D. La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2930.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2931.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D. BOAYADI OMAR,
con domicilio en C/. CASIOPEA, N° 1 DE MELlLLA.

Con fecha 21 de octubre esta Dirección Provin-
cial emitió la siguiente resolución de declaraciones
de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, y que a continuación se trascribe.

Nos referimos al expte. de devolución de ingre-
sos indebidos, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un ingreso indebido de
89,42 Euros que tuvo entrada por embargo telemátíco
de cuentas en la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el Art. 47.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de

junio ( B.O.E. del día 25) sobre revisión de oficio de
actos recaudatorios al tratarse de un error mate-
rial.

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución del IN-
GRESO INDEBIDO por importe de 89,42 Euros a
D. BOUAYADI OMAR que de acuerdo con lo que
indicábamos en nuestra notificación de fecha 02/
07/2008, le serán aplicadas a la deuda que man-
tiene con esta Entidad, según lo previsto en el Art.
44.1. del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/
2004, de 11 de junio ( B.O.E. del día 25).

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner RECURSO DE ALZADA, ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuer-
do con el Art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriormente
citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2932.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públícas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E 27/11/92),
ante la imposibilidad por ausente en el primer envío
y en los dos intentos, de comunicarle la declaración
de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, a D. BOAYADI OMAR con domicilio en C/
. ÁLVAREZ DE CASTRO, N° 14 de Melilla.

Con fecha 11 de noviembre 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegaciones
para compensación de deuda por DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a
continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en la
U.R.E por importe de 35,67 Euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los antecedentes
que obran en esta Entidad, resulta deudor con la
Seguridad Social por los documentos de deuda, que
a continuación se relaciona:

Nombre: BOAYADI - OMAR

 N.A.F.: 431018406728

El importe global de la deuda A 11/11/2008 es de
170,64 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente
los documentos y justificantes que estime pertinen-
tes. Transcurrido el plazo sin que se reciba contes-
tación de su parte y en el supuesto de que sea
favorable la resolución del expdte. de devolución de
ingresos indebidos, se procederá a efectuar la
deducción del importe de la misma, o al embargo por
el Recaudador ejecutivo en el supuesto en que la
misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio
(BOE 25.06). Así como con el Art. 84 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2933.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, a D. BOAYADI - OMAR con domici-
lio en C/. ALVAREZ DE CASTRO, N° 14 de
Melilla.

Con fecha 11 de noviembre 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegacio-
nes para compensación de deuda por DEVOLU-
CIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y
que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 35,67Euros, ponemos en
su conocimiento que de acuerdo con los antece-
dentes que obran en esta Entidad, resulta deudor
con la Seguridad Social por los documentos de
deuda, que a continuación se relaciona:

Nombre: BOAYADI - OMAR

N.A.F.: 431018406728

El importe global de la deuda A 11/11/2008 es
de 170,64 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad
con la deuda que se le indica o bien alegue y
presente los documentos y justificantes que esti-
me pertinentes. Transcurrido el plazo sin que se
reciba contestación de su parte y en el supuesto
de que sea favorable la resolución del expdte. de
devolución de ingresos indebidos, se procederá a
efectuar la deducción del importe de la misma, o
al embargo por el Recaudador ejecutivo en el
supuesto en que la misma se encuentre en vía de
apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06). Así como con el Art. 84 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del día
27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES
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EDICTO

2934.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 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. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-
ro de expediente y procedimi ento se relacionan a
continuación:

Resolución de fecha 27/10/2008, por la que se
declara la Derivación de Responsabilidad Solidaria a
D. ABDELHAFID BENALI EL KADDOURI,  D.N.I n°
45316647T, de la deuda generada en el mes de
MAYO DE 2006 A SEPTIEMBRE DE 2006 por la
empresa FONTAGRUP MELILLA S.L.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en es ta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 49/08

ROLLO N.º 14/07

CAUSA: P. ABREVIADO N.º 61/06

R E Q U I S I T O R I A

2935.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
condenado MUSTAFA AMAR MOHAMED (alias
"Popeye"), de estado civil, de profesión, hijo de
AMAR y de FATIMA, natural de MELILLA, fecha
de nacimiento: 20 de noviembre de 1965, titular del
N.I.E.: X-1323466-T, con último domicilio conoci-
do en Melilla, C/. Osa Menor n° 15.

Condenado por un delito CONTRA LA SALUD
PÚBLICA en Ejecutoria n° 49/08, Rollo de Sala n°
14/07, para que en el plazo de DIEZ DÍAS compa-
rezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al
objeto de cumplimiento de la pena impuesta en
sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla a 27 de noviembre de 2008.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N° 55/08

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2936.- D.ª Clara Peinado Herreros Secretario
de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Málaga con sede en Melilla, hace saber que en
la ejecutoria n° 55/08, Rollo n° 50/08, dimanante
del P.A. n° 90/08 se ha dictado auto de fecha 24/
11/2008 cuya parte dispositiva dice: "LA SALA
ACUERDA declarar firme en derecho la sentencia
dictada por este Tribunal en esta causa contra
MOHAMED KICHOU Y LOUBNA DOUIRI, y en su
virtud, procédase a su ejecución, háganse las
anotaciones pertinentes y déjense sin efecto to-
das las medidas acordadas contra dichos acusa-
dos absueltos.

Devuélvase el vehículo intervenido a quien acre-
dite ser su legítimo propietario. Archívense las
presentes actuaciones, luego sea firme el presen-
te, tras notificación al Ministerio Fiscal y demás
partes personadas, así como al propietario del
vehículo intervenido; D. Mounir Serhane, librándo-
se para ello el correspondiente edicto."partes".

Y para que sirva de notificación a los acusados
absueltos y al propietario del vehículo intervenido
extiendo la presente en Melilla a 24 de noviembre
de 2008.

En Melilla a 24 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


