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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

319.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2009.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación liquidación del Plan de la CAM de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competen-
cia Municipal año 2007, integrado por el Proyecto
"Urbanización C/. Río Tajo".

Melilla. 30 de enero de 2009.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

320.- El pasado 2 de enero de 2009, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Melilla para el desarrollo del programa de lucha
antirrábica en la Ciudad de Melilla.

Melilla, 3 de febrero de 2009.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y EL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRA-
MA DE LUCHA ANTIRRÁBICA EN LA CIUDAD DE
MELILLA

En la Ciudad de Melilla, a dos de enero de dos mil
nueve

R E U N I D O S

De un parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm 13 de 16 de julio),
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debidamente facultada para este acto por los
artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de
1996) en relación con el Decreto del Consejo de
Gobierno de atribución de competencias de 27 de
julio de de 2007.

Y de otra, el Itmo, Sr. Don Francisco Javier
Olmo Gómez, Presidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Melilla, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49 del Real Decreto 1840/
2000, de 10 de noviembre, según consta en Acta
de la Mesa Electoral de 24 de mayo de 2007, y con
poder para este tipo de actos.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en lo
términos que en el se contienen y, al efecto,

E X P O N E N

Primero.- Que el Ilustre Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Melilla, corporación de derecho público,
tiene entre sus fines la colaboración con los
poderes públicos en la consecución de la salud de
las personas y animales.

Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salu-
bridad pública de conformidad con lo dispuesto en
el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta igualmente competencias en materia de
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla y el
traspaso funciones y servicios en materia de sani-
dad e higiene traspasadas de la Administración
General de Estado a la Ciudad Autónoma de
Melilla por Real Decreto 1515/2005 de 16 de
diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre

En su virtud, y reconociéndose ambas partes
mutuamente la plena capacidad jurídica y de obrar,
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente
Convenio, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes.
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C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tiene
por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Melilla para el desarrollo del Progra-
ma de Lucha antirrábica en la Ciudad.

El Programa de Lucha antirrábica incluirá: La
vacunación y desparasitación anual obligatoria,  la
realización de la valoración de anticuerpos
neutralizantes, la expedición de los Pasaportes
comunitarios para desplazamientos de animales de
compañía, así como las eutanasias necesarias para
el control de la enfermedad procedentes del Centro
de Acogida y Observación de Animales de Compa-
ñía de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dentro de la vacunación, además de la inocula-
ción de las dosis antirrábicas correspondientes, los
colegiados veterinarios que intervengan deberán rea-
lizar de forma conjunta una exploración física del
animal, así como su desparasitación, sin coste
alguno para los usuarios.

SEGUNDA.- Actuaciones de las partes.-

Primero.- El Ilustre colegio Oficial de Veterinarios
de Melilla se compromete a:

A. Realizar, a través de los colegiados adscritos,
las vacunaciones, desparasitaciones y extraccio-
nes de sangre de los animales de compañía .

B. A mantener el dispositivo vigente durante todo
el año. Durante el primer año de vigencia del Conve-
nio, se realizará una Campaña de refuerzo de vacu-
nación durante dos meses, vacunándose el resto del
año los animales que nazcan fuera de esas fechas,
así como aquellos cuya vacuna cumpla en meses
diferentes.

C. A facilitar a todos los colegiados su acceso al
Programa sin que quepa discriminación alguna entre
estos, dejando a salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.

D. A garantizar el perfecto estado de las Clínicas
Veterinarias que se adhieran a la ejecución del
Programa de Lucha Antirrábica.

E. A disponer lo preciso para que los profesiona-
les adscritos al Programa dispongan de dosis de
vacunas suficientes, eficaces y adecuadas para
suministrar a los animales.

F. A garantizar el desplazamiento de profesio-
nal veterinario y la atención a los animales en el
domicilio de los propietarios, si éstos optaran por
requerir los servicios del profesional para la vacu-
nación y desparasitación del animal en su domici-
lio, si bien aquellos que lo soliciten deberán abonar
directamente al profesional el importe del despla-
zamiento efectuado hasta el domicilio u otro lugar,
según las tarifas de los profesionales actuantes.

G. A requerir de los colegiados un trato educado
y adecuado para con los usuarios y sus animales.

H. A requerir que las Clínicas adheridas al
Programa permanezcan en óptimas condiciones
durante todo el periodo de vacunación, y a que
mantengan un horario de atención al público que
permita la asistencia en su horario habitual de
apertura, con un mínimo de 6 horas los días
laborales y de 3 horas los sábados. Fuera de estos
casos, los colegiados que presten los citados
servicios podrán repercutir al propietario o posee-
dor del animal la tarifa ordinaria por servicios fuera
del horario habitual.

I. A requerir a los colegiados adheridos al
Programa la elaboración de un listado de aquellos
animales vacunados, en el que figurarán todos los
datos del propietario y de los animales.

J. A poner a disposición de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad un listado en soporte
informático del número total de animales vacuna-
dos por todos los profesionales con periodicidad
semestral.

K. A abonar a los colegiados veterinarios adhe-
ridos al Programa las cantidades por los diferentes
servicios derivados de la ejecución del presente
Convenio según lo dispuesto en el apartado segun-
do de la cláusula Segunda.

L. Los colegiados profesionales adheridos al
Programa deberán, además de lo dispuesto en los
apartados anteriores, informar a los propietarios de
los animales de la obligatoriedad de identificarlos
con microchip, requisito sin el cual no podrá ser
expedido el pasaporte para desplazamientos.

Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a las siguientes actuaciones, que
realizará a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:
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A. A facilitar al Ilustre Colegio Oficial de Veterina-
rios de Melilla los datos e informes que sean reque-
ridos para el óptimo desarrollo del Programa de
Lucha Antirrábica. Igualmente, facilitará a los profe-
sionales adheridos al Programa los Pasaportes
necesarios para su cumplimentación hasta el límite
de existencias actuales, a partir del cual será el
Colegio el encargado del suministro.

B. A abonar al Ilustre Colegio Oficial de Veterina-
rios las siguientes cantidades:

- 15 (IPSI incluído) por animal vacunado de rabia
y desparasitado de particulares.

- 9 (IPSI incluído) por perro vacunado con vacuna
polivalente y desparasitado de la Sociedad Protecto-
ra de Animales.Para los gatos la vacuna será la
antirrábica exclusivamente.

- 17,5( IPSI incluído) por animal vacunado con
vacuna polivalente, desparasitado e implantación del
microchips procedentes de adopciones del Centro
de Acogida y Observación de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

- Las extracciones de sangre y la preparación y
acondicionamiento de las muestras para realizar la
valoración de anticuerpos serán por cuenta del pro-
pietario que abonará al profesional según las tarifas
vigentes, hasta un máximo de 14( IPSI incluído) ,
siendo por cuenta de la Ciudad Autónoma los gastos
derivados del envío de muestras y Laboratorio.

- Eutanasias: 30(IPSI incluído) el primer animal
en caso de desplazamiento del profesional. Sin
desplazamiento, o el segundo y siguientes, 24(IPSI
incluído) para perros y 12(IPSI incluído) para gatos.

C. A realizar las comprobaciones oportunas que
sean requeridas para el buen funcionamiento de las
Clínicas Veterinarias adheridas al Programa.

TERCERA.- El Programa de Lucha Antirrábica
pretende:

1.-La erradicación dentro del censo canino y
felino de la ciudad Autónoma de Melilla de la enfer-
medad de la Rabia.

2.-El control de la enfermedad mediante la vacu-
nación y la determinación del nivel de anticuerpos,
comprobando el grado de inmunidad adquirido por
los animales vacunados, teniendo en cuenta que el
norte de Africa es una zona enzoótica de rabia.

3.- Facilitar a los propietarios o poseedores de
animales de compañía (perros, gatos y hurones) la
inoculación de las vacunas necesarias para sus
animales sin coste económico alguno, excepto en
el supuesto contemplado en la Cláusula Segunda
Primero, apartado F).

4.- La información a los poseedores o propieta-
rios de animales de compañía de la Ciudad de
Melilla de la obligación de que éstos estén en
posesión del microchip identificador.

CUARTA.- El Ilustre Colegio Oficial  de Veteri-
narios de Melilla pondrá a disposición del Progra-
ma de Lucha Antirrábica  las Clínicas, dependen-
cias e instalaciones adecuadas ubicadas en la
localidad de Melilla, así como cuantos servicios
del Colegio puedan utilizarse para el objeto del
presente Convenio.

QUINTA.- Dentro del programa, la Vacunación
y desparasitación anual obligatoria será desarro-
llado por el personal colegiado en el Ilustre Colegio
Oficial de Melilla, que cubrirá el servicio durante
todo el año. Durante el primer año de vigencia del
presente Convenio se realizará una Campaña de
refuerzo durante dos meses consecutivos, que
podrán comenzar a partir del mes de febrero y
deberá finalizar antes del mes de junio, en horas de
atención al público. Pasados estos dos meses, se
vacunaran aquellos animales que cumplan la edad
reglamentaria y aquellos otros cuya vacuna cum-
pliera su plazo de vigencia fuera de la Campaña.

El profesional colegiado adherido al Programa
no tendrá ningún tipo de relación laboral con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y los mismos deberán
estar inscritos en el Impuesto de Actividades
Económicas.

El lugar para realizar todas las actuaciones del
Programa objeto del presente Convenio serán las
Clínicas Veterinarias de los profesionales adheri-
dos al mismo o, en su caso, los domicilios de los
particulares y en las instalaciones de la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas y el Centro de
Acogida y Observación de la Ciudad Autónoma.

SEXTA.- Los colegiados veterinarios adscritos
al Programa deberán comprometerse a realizar un
reconocimiento previo del animal antes de proce-
der a la vacunación, desparasitación, así como las
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extracciones de sangre para valoración de
anticuerpos. Una vez realizado, se cumplimentará el
apartado correspondiente en el Pasaporte.

SÉPTIMA.- La aplicación y seguimiento de este
Convenio se realizará por una Comisión mixta que
estará formada por dos representantes de la
Consejería y dos representantes del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios. La Comisión se reunirá con
la periodicidad que se fije en el momento de su
constitución y, en todo caso, al finalizar la vigencia
del presente Convenio.

OCTAVA.- Financiación.-

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla financiará el presente
Convenio con cargo a la partida presupuestaria 2009
05 41200 22105, Informe de intervención de 15 de
diciembre de 2008.

NOVENA.- Forma de pago.- La forma de pago a
realizar por la Ciudad Autónoma de Melilla será la
siguiente:

De forma semestral el Ilte Colegio Oficial remitirá
el listado con los datos de los animales vacunados
en soporte informático y la facturación correspon-
diente a ese periodo.

DECIMA.- El Colegio oficial de Veterinarios de
Melilla asume el mantenimiento y conservación de
las infraestructuras suficientes para llevar a cabo las
actuaciones objeto del Convenio.

UNDÉCIMA.- Régimen Jurídico.- El presente
Convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de Administracio-
nes Públicas, en virtud de lo establecido en el art. 3.1
de dicho texto legal.

DUODECIMA.- Vigencia.- El presente Convenio
tendrá una duración inicial de un año, siendo suscep-
tible de prórrogas anuales, salvo denuncia expresa
de cualesquiera de las partes, con una antelación
mínima de dos meses antes de la finalización de su
vigencia o de la de cada una de sus prórrogas.

Las posibles prórrogas del Convenio traerán con-
sigo el incremento del IPC anual, dejando a salvo la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las prórrogas
en el ejercicio correspondiente.

DECIMOTERCERA.- Extinción.- El incumpli-
miento de las Cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes será causa de extinción
del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el
párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Melilla determinará para
éste la obligación de restituir los daños y perjuicios
a que haya lugar.

También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumpli-
miento de las actividades descritas.

DECIMOCUARTA.- Publicación.- El presente
Convenio se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Y en prueba de conformidad y recíproca acep-
tación, firman para el cumplimiento de lo acordado
el presente Convenio por triplicado ejemplar en el
lugar y fecha antes indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Melilla. Fco. Javier Olmo Gómez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

321.- El pasado 22 de enero de 2009, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre a Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación de familiares
de enfermos de alzheimer de Melilla para el man-
tenimiento de 14 plazas del Centro de Día y de la
oficina de información de la asociación.

Melilla, 3 de febrero de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-
CIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER DE MELILLA PARA  EL MANTENI-
MIENTO DE 14 PLAZAS DEL CENTRO DE DÍA Y
DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA ASO-
CIACIÓN.



BOME NÚM. 4580 - MELILLA, VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 373

En Melilla, a veintidós de enero de dos mil nueve

R E U N I D O S

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

De otra Doña María Dolores Arjonilla Gajete, con
DNI 45.266.486-W, Presidenta de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Melilla,
autorizada para la suscripción del presente convenio
por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de 25 de abril
de 2003.

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

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de Asistencia
Social, en cuanto a las facultades de administración
inspección y sanción, así como la potestad regla-
mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

SEGUNDO.-  Que, el 10 de febrero de 2004 se
suscribe convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer para el mantenimiento de 14
plazas del Centro de Día y Oficina de Información  de
la Asociación, habiendo sido objeto de prórroga en
los años sucesivos.

TERCERO.- Que con fecha 4 de diciembre de
2008 tiene entrada en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla, al número 62.230, escrito
presentado por  la Asociación de mención en el que
solicita la renovación  del convenio, emitiéndose el
20 de enero de 2009 informe por parte de la Trabaja-
dora Social responsable de la Consejería, con el
Visto Bueno de la Dirección General del Menor y la

Familia, por sustitución de la Dirección General de
Servicios Sociales, en el que se propone la sus-
cripción por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de un Convenio de colaboración
con dicha entidad.

CUARTO.- Que la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Melilla es una organiza-
ción sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad
de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio que garantice la atención especializada
que este colectivo de enfermos requiere.

Por todo lo anterior, ambas partes acuerdan
establecer el presente Convenio con arreglo a las
siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-
nio es el mantenimiento del Centro de Día que, de
acuerdo con el Proyecto presentado por la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se
puso en marcha en enero de 2002, así como de la
oficina de información abierta desde comienzos
del año 2003.

Segunda. Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de
Melilla en relación con el presente Convenio, asu-
me el compromiso de abono, en concepto de
material de oficina y gastos de personal del Centro
de Día y de la Oficina de Información, de la cantidad
máxima de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (33.388,94 EUROS) corres-
pondiente al primer semestre. Dicha aportación se
abonará con cargo a la partida presupuestaria
2009 05 41200 22105, Retención de Crédito, nú-
mero de operación 200900003362, de  21 de enero
de 2009.

Tercera. Compromisos asumidos por la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.-

Los compromisos asumidos por la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer son los
que a continuación se relacionan:

1. La Asociación de familiares de Enfermos de
Alzheimer se compromete a atender a las perso-
nas que le sean remitidas por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, tanto a la Oficina de



Información como al Centro de Día, en este último
caso, hasta un límite del 14 de las 25 plazas de que
dispone el Centro, si bien, por causa justificada, que
deberá ser notificada por escrito a dicha Consejería,
podrán denegar la asistencia o acordar la expulsión
de aquellas personas que no cumplan con las
normas internas de funcionamiento establecidas por
la Dirección del Centro.

2. Asimismo, queda enterada de que la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier
momento el Centro de Día y la oficina de información,
para la constatación del cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el presente Convenio, de
acuerdo con el Programa presentado por la Asocia-
ción.

3. La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer remitirá al a Consejería con carácter
trimestral una relación nominal de los usuarios
atendidos en la oficina de información y el Centro de
día, con indicación de fechas de altas, permanen-
cias y bajas.

4. La Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer llevará a cabo la selección del personal
que va a desarrollar su prestación en el Centro de Día
y en la oficina de información, y que tendrá la
composición mínima de:

.- UN/A (1) DIRECTOR/A

.- UN/A (1) PSICÓLOGO/A

.- TRES (3) CUIDADORES/AS

.- UN/A (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO

.- UN/A (1) LIMPIADOR/A

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe
tanto en el Centro de día como en la oficina de
información  y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, todas las obligaciones que
conlleva la contratación del referido personal, de-
biendo garantizar de forma expresa la adecuación de
la capacitación profesional y laboral del personal que
esté adscrito al Centro.

5. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, en este concepto se inclui-
rán los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral, se incluirá como gastos de
personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa, (sin
que en ningún caso se acepen como justificación
los gastos en concepto de gratificaciones) así
como la adquisición de material de oficina.

6. Deberá aportar como justificación de gastos
de personal:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

Cuarta. Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla,  y dos de la
Asociación, que se reunirán con una periodicidad
mínima de tres meses. Cualquier incidencia en
relación con las personas remitidas, deberá ser
puesta en conocimiento de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad.

Quinta. Vigencia.- El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia el día 01 de
enero y se extenderá hasta  el 30 de junio de 2009,
siendo susceptible de prórrogas semestrales, sal-
vo denuncia expresa de cualquiera de las partes,
con una antelación mínima de un mes antes de la
finalización de su vigencia o de cada una de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de
crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas en los
ejercicios correspondientes.

Sexta. Financiación.- La aportación económica
por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a que
hacen referencia la cláusula segunda del presente
convenio, se abonará mediante una orden de pago
a justificar, por la cantidad máxima para la vigencia
inicial del convenio, de TREINTA Y TRES MIL
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TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (33.388,94
EUROS). Dicha aportación se abonará con cargo a
la partida presupuestaria 2009 05 41200 22105,
Retención de Crédito, número de operación
200900003362, de  21 de enero de 2009.

Séptima. Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

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

Novena. Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria
de Evaluación y Seguimiento del Convenio, por los
signatarios del presente, de común acuerdo.

Décima. Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presente
Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Familiares de Efermos de
Alzheimer.

La Presidenta. María Dolores Arjonilla Gajete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

322.- El pasado 22 de enero de 2009, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de
Paúl en España-Conferencia Virgen de la Luz de
Melilla para el desarrollo del programa de atención
integral a personas mayores, a través de un piso
de estancia temporal para mayores.

Melilla, 3 de febrero de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIE-
DAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA-
CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ DE MELILLA
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYO-
RES, A TRAVÉS DE UN PISO DE ESTANCIA
TEMPORAL PARA MAYORES.

En Melilla, a veintidós de enero de dos mil
nueve.

R E U N I D O S

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

De otra parte, la  Sra. Dª Maria del Carmen
Chaparro Medina, titular del DNI. núm. 45.273.910-
C,  Presidenta de la Conferencia "Virgen de la Luz",
con domicilio en esta ciudad en calle Músico
Granados número 28,  en representación de la
Sociedad San Vicente de Paúl en España, con CIF
G-28256667, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, con número nacional 9.795 desde
el 24 de noviembre de 1970, autorizada para este
acto por acuerdo de la Comisión Permanente de la
Sociedad San Vicente de Paúl en España de 21 de
febrero de 2008.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
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confieren, reconociéndose recíprocamente la nece-
saria capacidad jurídica y legitimación para otorgar
y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de Asistencia
Social, en cuanto a las facultades de administración
inspección y sanción, así como la potestad regla-
mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

SEGUNDO.-  La Conferencia "Virgen de la luz",
es una organización sin ánimo de lucro y el objeto de
su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en
sus estatutos establece dentro de sus fines "prestar
ayuda espiritual moral y económica a los necesita-
dos a través del contacto personal, para procurar la
integridad y dignidad humana",  por lo que la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad considera
acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.

TERCERO.- Que en informe de la Trabajadora
Social responsable de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de 19 de enero de 2009, con el VºBº
de la Directora General  del Menor y la Familia, por
sustitución de la Directora General Servicios Socia-
les, se pone de manifiesto la labor desempeñada por
la Conferencia "Virgen de la Luz", en el desarrollo del
programa objeto del presente en el ejercicio 2008, lo
que hace aconsejable la firma de un nuevo convenio
de colaboración para la implementación de dicho
programa en primer semestre del ejercicio 2009.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio
es establecer un marco de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Conferencia
"Virgen de la luz de Melilla"  para el desarrollo del
"Programa de atención integral a personas mayo-
res, a través de un piso de estancia temporal para
mayores" (en adelante PETEM), sito en la Urbani-
zación Averroes de este ciudad, con una capaci-
dad inicial de 6 plazas, estableciendo las obliga-
ciones, condiciones técnicas y actividades espe-
cíficas que deben ser asumidas y desarrolladas
por dicha Entidad.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- Corresponde a la Dirección General de
Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, la instrucción de los expedien-
tes de solicitudes de ingreso y bajas de los
usuarios, y la exclusiva designación de los usua-
rios que van a ocupar las  plazas.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad.

c.- Correrán a cargo de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad las obras o reparaciones que
afecten al PETEM  y los gastos derivados de la
reposición total o parcial del equipamiento, cuando
a juicio de la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería, resulte necesaria.

d.-Aportar el material mobiliario, menaje de
cocina y ropa de hogar, a la puesta en marcha del
programa. Todo este material es propiedad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que formalizará un
inventario, que se unirá como anexo 1 al presente
para su firma por ambas partes, debiendo ser
objeto de actualización periódica.

e.- Suministrar, los alimentos debidamente ela-
borados correspondientes a las principales comi-
das del día (almuerzo y cena) de los usuarios del
PETEM.

f.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente convenio, aportará la cantidad
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máxima de NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(90.595,20 ), con cargo a la Partida Presupuestaria
05 41200 22105, Certificado de la Dirección General
de Hacienda-Intervención de compromiso de gasto
con cargo al ejercicio presupuestario 2009, de 30 de
diciembre de 2008.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Sociedad
San Vicente de Paúl en España - Conferencia
"Virgen de la Luz".-

a.- La Entidad deberá garantizar los derechos
legalmente reconocidos a los usuarios del PETEM,
con  respeto a la dignidad humana y la atención
integral a los mismos.

b.- Cuidar que el PETEM reúna y mantenga en
todo momento las condiciones materiales, funciona-
les y de recursos humanos establecidos en este
convenio.

c.- La Conferencia "Virgen de la Luz" correrá con
los gastos correspondientes al alquiler del centro,
suministro eléctrico, gastos de comunidad, agua,
teléfono, sistema de seguridad y contra incendio,
impuestos y contribuciones municipales, productos
de limpieza e higiene personal del usuario, material
para actividades, así como a la contratación de
pólizas de seguros de responsabilidad civil, que
cubran tanto del centro, en cuanto a su continente y
contenido, como a los usuarios.

d.- La atención a los usuarios del PETEM se
entenderá la destinada a proporcionar alojamiento y
asistencia general a los usuarios ingresados en el
Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo de
sus capacidades, garantizará como mínimo los
servicios que a continuación se relacionan:

1. Mantenimiento del número de plazas.

2. Proporcionar atención integral y cuidados físi-
cos a los usuarios.

3. Estimular la participación de los usuarios en
actividades lúdico-educativas.

4. Proporcionar los hábitos de alimentación ade-
cuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria
a aquellos que tengan autonomía limitada.

5. Proporcionar la higiene adecuada de los usua-
rios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que
tengan autonomía limitada.

6. Garantizar la vigilancia y atención constante de
los usuarios.

7. Garantizar la limpieza del centro, lavado y
planchado de ropa de cama y de los usuarios.

8. Administrar los alimentos a los usuarios,
sirviendo cuatro comidas al día (desayuno, almuer-
zo, merienda y cena).

9. Recogida de alimentos de los usuarios co-
rrespondientes al almuerzo y cena, proporciona-
dos por la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, en los términos que establece la cláusula
tercera del presente.

10. Adquisición, reposición, elaboración y ad-
ministración de alimentos correspondientes al
desayuno y merienda de los usuarios.

11. Facilitar las gestiones y acompañamiento
en las salidas al exterior necesarias de los usua-
rios.

12. Gestionar la asistencia médica y farmacéu-
tica que requieran lo usuarios, así como adminis-
tración de la medicación.

13. Garantizar la vigilancia del PETEM y buen
mantenimiento del equipamiento.

14. Todas aquellas que se requieran para el
buen funcionamiento del servicio a los usuarios.

e.- La selección del personal estará a cargo de
la entidad, El personal asignado al servicio contra-
tado deberá estar protegido mediante una póliza
de seguros que cubra las contingencias de acci-
dente de trabajo, incendio, explosión espontánea
o provocada, etc.

La entidad se compromete a exonerar a la
Ciudad Autónoma de Melilla de cualquier respon-
sabilidad en este sentido, sin reclamación de
cantidad alguna en caso de producirse riesgo
catastrófico.

f.- Los daños de cualquier clase por negligen-
cia, impericia o imprudencia durante  la vigencia
del convenio, que se produzcan a los usuarios y a
terceras personas o a las mercancías y materiales
depositados en el PETEM o en lugares inmedia-
tos, serán de la entera responsabilidad de la
Entidad, quien, para la cobertura de los posibles
daños concertará con una Compañía de Seguros,
póliza de Responsabilidad Civil en la cuantía sufi-
ciente. De dicha póliza se remitirá copia autenticada
a la Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- En materia de personal:
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1. El personal empleado por la entidad en la
prestación de los servicios objeto de convenio, debe-
rá adoptar una actitud correcta y de esmerada
educación  hacia los usuarios y terceros en general.

2. La entidad deberá acreditar que el personal
adscrito al PETEM, cuenta con la suficiente capaci-
tación para el desempeño de sus obligaciones labo-
rales.

3. En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal asignado por
la Conferencia Virgen de la Luz al PETEM y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
dicha Entidad, todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar la misma de forma expresa la adecuación de la
formación y capacitación profesional y laboral de
dicho personal.

4. El personal mínimo necesario para el desarrollo
del programa objeto de convenio será el siguiente:

a. Un coordinador con titulación de bachiller, FP
II o equivalente a jornada completa.

b. Los Auxiliares de Clínica/ de Ayuda a Domicilio
necesarios para cubrir 24 horas diarias.

c. Un Auxiliar de Ayuda a Domicilio de apoyo a ½
jornada.

d. Dos limpiadoras a ½ jornada.

5. Las funciones de el/la coordinador/a y de los/
as auxiliares de ayuda a domicilio/auxiliares de
clínica se recogen en el anexo 2 al presente conve-
nio.

h.-  Si durante el desarrollo del convenio, a criterio
de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiese de ser
aumentado el número de plazas por motivos excep-
cionales u otras contingencias, la entidad estará
obligada a cubrir la ampliación. El importe de la
financiación del PETEM por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla deberá ser revisado en propor-
ción al incremento de plazas, siendo tal variación
objeto de regulación en la correspondiente addenda
de modificación del presente.

i.- La entidad deberá regirse por el Convenio
Colectivo aplicable al efecto, respetando lo dispues-
to en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 de
17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de Prevención, con las modificaciones

introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciem-
bre, de reforma del marco normativo de la preven-
ción de riesgos laborales y el desarrollo que del
artículo 24 de la Ley opera el Real Decreto 171/
2004, de 30 de enero.

j.-La entidad está obligada a notificar en el
mismo día de aquellas incidencias que se produz-
can en el desarrollo del programa y de los percan-
ces o daños que sufran los usuarios,
telefónicamente, vía fax, o por cualquier otro medio
que permita tener constancia.

k.- La entidad deberá cumplir las especificacio-
nes que desde la Dirección General de Servicios
Sociales se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

2. No poner impedimento alguno a que la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a través
de la Dirección General de Servicios Sociales,
controle y vigile la calidad del servicio y la adecua-
ción de los servicios prestados, cumpliendo las
instrucciones dictadas a la entidad, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, la  relación nominal de
los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula
quinta del presente.

4. En previsión de sustituciones, la entidad
deberá contar con personal suficiente y garantizar
adecuadamente el desarrollo del programa objeto
del presente, así como velar por el reciclaje conve-
niente y mejora de la formación de los profesiona-
les asignados al servicio.

5. Mantener un teléfono disponible 24 horas,
que permita a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad contactar de forma directa con la coordi-
nadora del piso.

6. Guardar y hacer guardar las normas de
régimen interno del PETEM, que se adjuntan como
anexo 3 al presente.

l.- La entidad queda obligada a guardar la debida
reserva sobre la información referente a los usua-
rios del PETEM a la que pudiera tener acceso en
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cumplimiento de lo dispuesto en esta materia en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de aplicación.

m.- Elaboración y presentación ante la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad del Plan de Emergen-
cia y Evacuación del Centro, de dicho plan se dará
traslado a la Consejería competente para su confor-
midad.

n.- La entidad mantendrá el Centro, su
equipamiento e instalaciones en perfectas condicio-
nes de conservación y funcionamiento, debiendo, a
tal efecto, suscribir los contratos de mantenimiento
preceptivos, así como llevar a cabo las reparaciones
y reposiciones que sean necesarias.

ñ.- Correrán a cargo de la entidad todos los gastos
derivados de: consumo de suministros agua, gas,
electricidad, teléfono, comunidad de vecinos, im-
puestos municipales, alquiler, seguro y el manteni-
miento de sus instalaciones.

o.- La justificación de los gastos realizados en
ejecución del programa que se realizará según el
siguiente protocolo:

1. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

2. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa  objeto del convenio.

3. Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

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

5. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará, para la vigencia inicial del con-
venio, la cantidad máxima de NOVENTA MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (90.595,20 ), con cargo a la
Partida Presupuestaria 05 41200 22105, Certifica-
do de la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de compromiso de gasto con cargo al ejerci-
cio presupuestario 2009, de 30 de diciembre de
2008.

Atendiendo a la subsiguiente distribución  y por
los siguientes conceptos:

1. La cuantía máxima de  OCHENTA Y CUA-
TRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (84.079,20 ) mediante Or-
den de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, correspondiente a gastos de perso-
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nal y mantenimiento del PETEM para la vigencia
inicial del convenio.

2. SEIS EUROS (6,00 ) en concepto de dieta/
usuario/día por plaza ocupada y UN EURO  (1,00 )
en concepto de reserva de plaza, suponiendo un
máximo de SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS
EUROS (6.516,00) por la ocupación de las seis (6)
plazas de que dispone el PETEM, los 181 días de
vigencia inicial del convenio.

El pago se llevará a efecto con la siguiente
concreción:

1. Una orden de pago a justificar a la firma del
presente por importe de OCHENTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTI-
MOS (84.079,20 ), equivalente  a los gastos de
personal y mantenimiento del PETEM.

2. Con carácter mensual se abonará mediante
orden de pago la cantidad resultante de multiplicar el
número de usuarios/día del PETEM, durante el mes
inmediatamente anterior, por los 6,00  de dieta
acordada, previa presentación de estadillo mensual
justificativo de tal ocupación, con el conforme del
Técnico responsable y de la Dirección General de
Servicios Sociales.

Sexta.- Comisión Paritaria de Evaluación y Se-
guimiento del Convenio.- Para la evaluación y segui-
miento del presente Convenio se constituirá una
Comisión integrada por dos representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstan-
cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-
des realizadas.

3. Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos.

4. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

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

Séptima.-Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de
junio de 2009, siendo susceptible de prórrogas
semestrales, salvo denuncia expresa de cualquiera
de las partes, con una antelación mínima de un mes
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antes de la finalización de su vigencia o de cada
una de sus prórrogas, dejando a salvo la disponi-
bilidad de crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar las obligaciones derivadas de las mismas en
los ejercicios correspondientes. La cuantía econó-
mica podrá, previa solicitud motivada de la Entidad
y aceptación, por parte de la Administración,
incrementarse, en su caso, en concepto de subida
del IPC anual.

Octava.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas. También será  causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir  las actividades descritas.

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

Décima.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Presidenta de la Conferencia Virgen de la Luz. En
el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo,
regirá la postura de la Administración, hasta la
finalización del convenio.

Undécima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.
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Por la Sociedad San Vicente de Paúl en España.

La Presidenta de la Conferencia "Virgen de la
Luz". Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

323.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 30 de enero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación urgente, con varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato de obras de
"ENSANCHE DE PUENTE EN CARRETERA ML-
101 DE FARHANA  ENTRE EL P.K. 2,131 Y EL P.K.
2,146"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: ENSANCHE PUENTE
FARHANA/2009.

2. Objeto del contrato: "ENSANCHE DE PUEN-
TE EN CARRETERA ML-101 DE FARHANA ENTRE
EL P.K. 2,131 Y EL P.K. 2,146".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.

-Menor plazo de ejecución de la Obra: Valorable
hasta 10 puntos.

-Mayor número de días de contrato de trabajo,de
trabajadores inscritos en las listas de desempleo del
SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que la
oferente se compromete a realizar en la obra objeto

de la presente contratación: Valorable hasta un
máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 242.724,73
 (Presupuesto base: 224.745,12 , IPSI: 17.979,61
) .

5. Garantías: provisional: 6.699,20 , corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-
ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-

las administrativas particulares y de prescripciones

técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

324.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 30 de enero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto

y tramitación urgente, con varios criterios de adjudi-

cación, para la adjudicación del contrato de obras de

"PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE LAS DALIAS

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL SEPES"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: LAS DALIAS/2009.

2. Objeto del contrato: "PROLONGACIÓN DE
LA CALLE DE LAS DALIAS DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL SEPES".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

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

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.

-Menor plazo de ejecución de la Obra: Valorable
hasta 10 puntos.

-Mayor número de días de contrato de trabajo,
de trabajadores inscritos en las listas de desem-
pleo del SPEE a fecha de la adjudicación de la
obra, que la oferente se compromete a realizar en
la obra objeto de la presente contratación: Valorable
hasta un máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 262.759,85
 (Presupuesto base: 243.296,16 , IPSI: 19.463,69
) .

5. Garantías: provisional: 7.252,17 , corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSl definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.
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h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-

cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)

DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-

las administrativas particulares y de prescripciones

técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

325.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 28 de enero de
2009, por la que se convoca, Procedimiento Nego-
ciado con Publicidad y tramitación ordinaria para la
adjudicación del contrato de las obras de "CONS-
TRUCCIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA LA PEÑA
BARCELONISTA Y EL GIMNÁSTICO MELILLA
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ALVAREZ CLA-
RO EN MELILLA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: LOCAL PEÑA
BARCELONISTA/2009

2. Objeto del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE
LOCAL SOCIAL PARA LA PEÑA BARCELONISTA
Y EL GIMNÁSTICO MELILLA EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO ALVAREZ CLARO EN MELILLA".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

a) Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.

c) Forma: Un criterio de valoración.

-Se valorará solo la oferta económica.

4. presupuesto base de licitación: 299.117,73
Euros, desglosado en Presupuesto: 276.960,86
euros, 8% de IPSI 22.156,87 euros.

5. Garantías: provisional: 8.308,83 euros, co-
rrespondiente al 3% del Presupuesto de Licitación
excluido IPSI; definitlva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
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b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISEIS DIAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, canti-
dad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C: Edificaciones (comple-
to), categoría: D).

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

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

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS
DIAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si
cae en sábado, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 2 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

326.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 29 de enero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación urgente, con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de
obras de "REPARACIÓN DE FORJADOS E
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LAS
GALERÍAS DEL CEMENTERIO DE LA PURÍSI-
MA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: FORJADOS PURÍSI-
MA/2009.

2. Objeto del contrato: "REPARACIÓN DE
FORJADOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE CU-
BIERTAS DE LAS GALERÍAS DEL CEMENTE-
RIO DE LA PURÍSIMA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

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

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.

-Menor plazo de ejecución de la Obra: Valorable
hasta 10 puntos.

-Mayor número de días de contrato de trabajo, de
trabajadores inscritos en las listas de desempleo del
SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que la
oferente se compromete a realizar en la obra objeto
de la presente contratación: Valorable hasta un
máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 212.383,52 
(presupuesto base: 196.651,41 , IPSI: 15.732,11
) .

5. Garantías: provisional: 5.899,54 , correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSl; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 29 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

327.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 29 de enero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación urgente, con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de
obras de "MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA
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INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA
ZONA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES
BUSTAMANTE, TENIENTE CASAÑA, COREA Y
AVDA. DE EUROPA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: SANEAMIENTO
BUSTAMANTE Y OTRAS/2009.

2. Objeto del contrato: "MEJORA Y MODERNI-
ZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEA-
MIENTO EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE
LAS CALLES BUSTAMANTE, TENIENTE CASAÑA,
COREA Y AVDA. DE EUROPA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.

-Menor plazo de ejecución de la Obra: Valorable
hasta 10 puntos.

-Mayor número de días de contrato de trabajo,de
trabajadores inscritos en las listas de desempleo del
SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que la
oferente se compromete a realizar en la obra objeto
de la presente contratación: Valorable hasta un
máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 271.795,02 
(Presupuesto base: 251.662,06 , IPSI: 20.132,96
) .

5. Garantías: provisional: 7.549,86 , correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-
ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.



9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 29 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

328.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GO DE SALDOS.

NOMBRE                                     EXPDTE

CARRETERO DIAZ JOSE CARLOS    5071

AMAR AL LA KARIMI HAYAT             5431

HARINERAS MEDITERRÁNEO SL      5394

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

Melilla, 2 de febrero de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

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

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

NOMBRE                                         EXPDTE

OLIVER V ALDERRAMA AMALIA          31289

MOKTAR MOHAND SAMA                    24570

MOHAND MOHAND HASSAN               37442

NAVARRETE SALMERON M. ANGEL   24166

OMAR MOHAMED SALAH                   11306
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MORALES JEREZ HELADIO                 28591

NAVARRO POSTIGO CUSTODIA             378

MOLINA PERALTA FRANCISCO           13005

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 2 de febrero de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

330.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 448, de 22 de enero de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de asistencia social (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en su
Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvenciones
para entidades y centros con ámbito de actuación en
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas
con minusvalía, primera infancia, marginados y toxi-
cómanos.

II.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
reconoce la importante labor que realiza el Tercer
Sector, como coadyuvante a la acción social de las
Administraciones Públicas, por lo que es de interés
subvencionar los Programas Sociales que por parte
de estas Asociaciones sin Ánimo de lucro se insten
ante la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por acuerdo adoptado el 20 de julio de
2007 (BOME extraordinario n.º 14, de 25 de julio)
atribuye a esta Consejería la competencia, entre
otras, en materia de "Programa de fomento de la
cooperación Social (subvenciones a Entidades sin

ánimo de lucro para el desarrollo de programas
comunitarios, etc.) en materia de asuntos socia-
les.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competen-
cia para convocar y adjudicar la subvención corres-
ponde al Consejero competente por razón de la
materia", existiendo, para la convocatoria corres-
pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-
cación Presupuestaria 2009 05 46304 48902
"SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO",
Informe de crédito núm. de operación
200900003088, de fecha 21 de enero de 2009, por
un importe total de CIENTO TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
(133.937,00 ), financiado al 100 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordi-
naria celebrada el 17 de febrero de 2006, aprobó las
Bases Reguladoras de las Subvenciones
institucionales para entidades y centros sin ánimo
de lucro con ámbito de actuación en Melilla y sus
Anexos I a V, publicadas en BOME núm. 4273, de
28 de febrero de 2006.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
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Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLI-
CAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA ENTIDADES Y CENTROS
SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUA-
CIÓN EN MELILLA PARA EL EJERCICIO 2009.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-
vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-
lante LGS), en las Bases Reguladoras de las Sub-
venciones institucionales para entidades y centros
sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4273 de 28 de febrero de 2006, en el Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada
LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2009.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-
tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los
posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima CIEN-
TO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS (133.937,00 ), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2009 05 46304 48902 "SUBV.
ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO", Informe de
crédito núm. de operación 200900003088, de fecha
21 de enero de 2009.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entienden
englobados en las áreas j) Cooperación; m) servicios
sociales y ñ) Otros, se determinan en la respectiva
convocatoria, siendo para la presente los siguientes:

1. Mantenimiento de actividades habituales de
entidades y centros dedicados a la acción social a

favor de los menores, personas mayores, perso-
nas con minusvalías, marginados y toxicómanos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración
de los colectivos objeto de atención.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-
Las solicitudes para el presente procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano, así como en
cualesquiera de los registros admitidos en la
normativa vigente, dirigidas a la Excma. Sra. Con-
sejera de Bienestar Social y Sanidad, debiendo
reunir los requisitos y documentación previstos en
los artículos 4, 6 y concordantes de las Bases
Reguladoras.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo
para la presentación de solicitudes de TREINTA
(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por la Trabajadora Social
responsable de programas con Organizaciones
sin ánimo de lucro de la Consejería. La propuesta
de resolución formulada por la instrucción, a la
vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,
con la composición que dispone el artículo 7.2 de
las Bases Reguladoras y designado mediante
Orden de la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, a propuesta de la Dirección General de
Servicios Sociales, se notificará a los interesados
mediante su publicación en el Tablón de Edictos
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
(artículo 15 de las Bases Reguladoras)
concediéndose, de conformidad con el artículo 8.1
de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días
hábiles para presentar alegaciones, salvo que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por los interesados, supues-
to en el que la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Adminis-
tración.
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Octavo.- Imposibilidad de reformulación de solicitudes.- El importe de la subvención de la propuesta de resolución
provisional podrá ser inferior al que figure en la solicitud presentada cuando el órgano colegiado estime
subvencionables sólo en parte los proyectos/programas o actuaciones presentados por los solicitantes, sin que
quepa la posibilidad de reformulación de solicitudes (artículo 8.4 de las Bases Reguladoras, en relación con los
artículos 17 del RGSCAM y 27 de la LGS).

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, en el plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,
se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La Orden de concesión se notificará
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los beneficiarios,
con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para su general
conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

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

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

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

Melilla, a 28 de enero de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.
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     Dirigido a: La Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS 

SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELILLA 
 

I.- DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad (1): 
N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito (3):  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I.:  
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

III.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
Titular de la Cuenta: 
Banco o Caja : Sucursal: 
Domicilio : Localidad: Provincia: 
   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

 

IV.- Título breve/descripción de el/los programas/proyectos a desarrollar: Importe en € 
  
  
  
  
  
  
  

V.-Duración de la ejecución del Programa/proyecto a desarrollar:   
 
 
VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                                      €. 
En letra:                                                                                                                                                              Euros.  

 
(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 
(3) Se identificará como estatal, autonómica, provincial o local (según conste en sus Estatutos) 

 
El solicitante de la subvención, en representación de la  Entidad_____________________________________________________________,                   
conoce y acepta en todos sus términos las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades y centros sin ánimo de lucro 
con ámbito de actuación en Melilla y la Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que la Entidad de referencia cumple 
todos los requisitos en ellas establecidos y autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y de justificación 
de subvenciones previas que en ella obren y a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para 
constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa reguladora del presente procedimiento. 
 

En Melilla, a       de                                            de  ________ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 

 
 

 
 
 

Sello Registro                             Exp. Subvención:______/______  
Fecha: ____de_______de ______ 

 
 

A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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MEMORIA DE PROGRAMAS/PROYECTOS 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
III.-DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL PROGRAMA PROYECTO (por orden de importancia) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 
 
 
VI.-SECTOR DE ATENCIÓN AL QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA/PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.-MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA/PROYECTO. (Personales, materiales, 
técnicos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN. (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa/Proyecto que se pretenden alcanzar) 
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IX.-REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
XI.-SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES. Consejerías, 
Administración, Organismo, Entidad Privada, Programa, etc. Descripción de la Subvención, 
programa/proyecto, importe, fecha de realización 
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XII.-PROGRAMAS/PROYECTOS EFECTUADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 
EJERCICIO:               
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  
 
EJERCICIO:              
DENOMINACIÓN:  
IMPORTE:  
REPERCUSIÓN:  

 
 
 

Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO  
DESGLOSADO POR CONCEPTOS DE GASTO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 
 

III.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

CONCEPTOS 
Cuantía solicitada a la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
III.1- GASTOS CORRIENTES: 
 
Personal:  
 
 
Actividades y mantenimiento:  
 
 
Dietas y gastos de viaje: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES: 

    

III.2.- GASTOS INVERSIÓN: 
 
Adquisición de inmuebles: 
 
 
Obras:  
 
 
Equipamiento: 
 

    

TOTALES GASTOS 
INVERSIÓN: 

    

TOTALES GASTOS 
CORRIENTES E INVERSIÓN: 

    

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
En Melilla, a       de                                             de ________ 

 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO III 
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GESTIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 

 
III.-MEDIOS PERSONALES 

III.1.- Datos globales del equipo que realizará el programa/proyecto y categoría profesional:  
Categoría o cualificación profesional Número 

total 
Dedicación total al 
programa/proyecto 

en horas 

Retribución 
bruta total 

Seguridad 
Social con 
cargo a la 
Entidad 

TOTAL 
GASTOS DE 
PERSONAL 

(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALES:      

III.2.-  Personal voluntario que colabora en el programa/proyecto:  
Cualificación/ 

experiencia 
Número total funciones Dedicación al 

programa/ 
proyecto en horas 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

TOTALES:    
 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

 

ANEXO IV 



BOME NÚM. 4580 - MELILLA, VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 398

IV.-MEDIOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.-SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI.-AYUDAS Y COLABORACIONES PARA LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA/PROYECTO: 

VI.1.- Acuerdos de colaboración suscritos o que se prevea suscribir con otras Administraciones 
Públicas para la ejecución del programa (se adjuntará documentación acreditativa): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2.- Otras ayudas y colaboraciones previstas: 
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VII.-GASTOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO EN EJERCICIOS FUTUROS Y FINANCIACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Deberá coincidir con el “coste total” que figura para el concepto “personal” en el apartado III.1.- del Anexo III. 
(2) En el supuesto de tener prevista la subcontratación de alguna de las actividades que constituyen el contenido principal del 

programa, indíquelo, así como la causa que la motiva: 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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El  logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por la 

Ciudad Autónoma de Melilla en esta convocatoria, será el siguiente, que deberá reproducirse de 
acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
 
 

 

 
                                                    PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL 

 
 
 
            Normas para la reproducción: Para la reproducción del logotipo se utilizará la imagen 
institucional a la que los beneficiarios podrán tener acceso en la Página Web de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
 La leyenda “PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL” se reproducirá en color negro, fuente 
“Times New Roman”, pudiéndose aplicar sobre fondo blanco o, en su caso, de color y trama 
según convenga. 
 
 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

               
 
 
                                                                                            Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

ANEXO V 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ANUNCIO

331.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 30 de
enero de 2009, registrada con el número 200976, ha
resuelto lo siguiente:

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROGRA-
MA DE FORMACIÓN DEL CONVENIO DE COLA-
BORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA-
CION, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE Y LA CIU-
DAD DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE
DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO
CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSA-
CIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSO-
NAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.
SO 2008-2009 (ACTUACIONES COFINANCIADAS
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO).

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que e confe-
ridas y de acuerdo con la cláusula séptima del
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad
Autónoma de Melilla, para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en acciones
de compensación educativa y de formación de per-
sonas jóvenes y adultas desfavorecidas (curso 2008-
2009), publicado en el BOME 4577, de 27 de enero
de 2009, previoaeuerdo de la Subcomisión creada al
amparo del apartado último de la cláusula décima del
referido  convenio, VIENE EN ORDENAR la convoca-
toria de las siguientes plazas, correspondientes a
las acciones del Programa de Formación objeto del
convenio, de acuerdo con lo siguiente:

A) PERFILES QUE SE OFERTAN:

1. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFE-
SIONAL INICIAL:

15 PLAZAS DE AUXILIAR DE COMERCIO

El programa va dirigido al alumnado mayor de
dieciocho y menor de veinticuatro años, cumplidos
antes del 31 de diciembre de 2008, que no haya
obtenido el título de Graduado en educación secun-
daria obligatoria y con notorias dificultades de adap-
tación al medio escolar y/o laboral y que, por ello, se
encuentra en grave riesgo de exclusión social, así
como a jóvenes que, con independencia de las

circunstancias que concurran, desean o necesitan
una inmediata incorporación al mundo del trabajo
y no disponen de las competencias básicas nece-
sarias.

Los alumnos inscritos en estas actividades
podrán percibir ayudas económicas, con cargo al
convenio, para sufragar los gastos derivados de la
compra de material escolar y del desplazamiento
al lugar en el que se imparta el programa por un
importe máximo de 400 euros anuales. Esta ayuda
será incompatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad, cualquiera que sea el organismo,
entidad o institución, público o privado, que la
hubiese otorgado.

2. PLAN DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJE-
RES:

30 PLAZAS DE AYUDANTE DE COCINA

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE ARREGLO DE
ARTÍCULOS TEXTILES

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE TÉCNICAS ES-
TÉTICAS

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE PELUQUERÏA

Dirigido al colectivo de mujeres, mayores de 24
años, en situación de desempleo con bajos niveles
de cualificación profesional y/o con necesidades
de alfabetización en lengua castellana, con la
siguiente estructura:

a .Módulos específicos profesionales, relacio-
nados con los Programas de cualificación profe-
sional inicial o Títulos de formación profesional
adaptados a las necesidades de los colectivos a
los que se dirige la oferta que requerirán, como
mínimo, un cincuenta por ciento del tiempo total
que dure la actividad.

b. Módulos formativos de carácter general,
basados en el desarrollo de competencias genera-
les básicas para la inserción sociolaboral que
requerirán, como máximo, un cincuenta por ciento
del tiempo total que dure la actividad. Estos módu-
los deberán incluir necesariamente contenidos
relacionados con la orientación e inserción laboral
y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se desarrollarán desde el comienzo
del curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.
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Las alumnas inscritas en estas actividades po-
drán percibir ayudas económicas, con cargo al
presente convenio, para sufragar los gastos deriva-
dos de la compra de material escolar y del desplaza-
miento al centro en el que se imparta el programa por
un importe máximo de 200 euros en el cuatrimestre.
Esta ayuda será incompatible con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea el
organismo, entidad o institución, público o privado,
que la hubiese otorgado.

3. PLAN DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
BÁSICAS EN INFORMÁTICA OTRAS RELACIONA-
DAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN

60 PLAZAS: CURSO DE INFORMÁTICA Y NUE-
VAS TECNOLOGÍAS

Dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayo-
res de 24 años, que carecen de habilidades y
destrezas, o que requieren su actualización en los
citados campos de competencia señalados. El pro-
grama se desarrollará desde el comienzo del curso
escolar hasta el 31 de agosto de 2009. En ningún
caso las actividades programadas podrán ser desa-
rrolladas en horario lectivo con la participación de
alumnado o profesorado inscrito en enseñanzas
regladas impartidas por centros dependientes del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

4. PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL Y EDUCATI-
VA.

400 PLAZAS: INICIACIÓN EDUCATIVA /
ALFABETIZACIÓN

Dirigido al colectivo de jóvenes y adultos mayores
de 24 años en situación de desempleo que carecen
de una primera formación académica, con la siguien-
te estructura:

Módulos formativos de carácter general, basados
en el desarrollo de competencias básicas para la
inserción social y educativa. Estos módulos deberán
incluir necesariamente contenidos relacionados con
la orientación e inserción laboral y la igualdad de y
oportunidades entre hombres y mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y 250
horas y se desarrollarán hasta el 31 de agosto de
2009.

Los alumnos inscritos en estas actividades po-
drán percibir ayudas económicas, con cargo al

convenio, para sufragar los gastos derivados de la
compra de material escolar y del desplazamiento
al centro en el que se imparta el programa por un
importe máximo de 200 euros en el cuatrimestre.
Esta ayuda será incompatible con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea
el organismo, entidad o institución, público o
privado, que la hubiese otorgado.

B. SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO DE AD-
JUDICACIÓN:

1. Los interesados deberán formular su solici-
tud en el modelo oficial que les será facilitado por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
en el plazo de DIEZ días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria.

2. Las plazas disponibles se adjudicarán por el
orden de su presentación en el Registro de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Corresponde a la Secretaría Técnica de
Educación y Colectivos Sociales la instrucción del
procedimiento de adjudicación de las plazas, la
cual realizará de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

4. El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de adjudicación estará compues-
to, como mínimo, por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos designados
por la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les.

5. La propuesta de resolución se formulará por
el órgano instructor al Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, que será el competente para
resolver la convocatoria.

6. La resolución deberá relacionar a los solici-
tantes que obtengan plaza y hará constar de
manera expresa, la desestimación del resto de las
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
dos meses. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de adjudicación.

7. La obtención de una de las plazas ofertadas
no conlleva necesariamente el derecho a percibir
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las posibles ayudas económicas previstas, cuya
concesión, en su caso, se ajustará a las normativa
que resulte aplicable.

8. La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, señalándose.

9. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordante s de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 2 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

332.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 173/2009
de fecha 28 de enero de 2009, ha dispuesto lo
siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requisi-
tos que en él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la Ciudad
Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha formali-

zado, con fecha 9 de enero de 2006, un Convenio
para la aplicación del citado Plan Estatal en
nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda que
por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2008, hasta 63 ayudas a
inquilinos y 6 a propietarios, con un aumento de 42
ayudas más para los inquilinos en este año.

En el BOME número 4503 de fecha 13 de mayo
de 2008, se publica la Orden n° 933/2008 de fecha
29 de abril de 2008 por la que se otorgan 33 ayudas
a inquilinos de las 63 que corresponden al año
2008 y en el BOME número 4551 de 28 de Octubre
de 2008, se publica la Orden 2173/2008 de 15 de
Octubre de 2008 por la que se completando las 30
actuaciones que faltaban por reconocer, dentro del
cupo anual. Como el cupo ha aumentado en 42
más, el total de ayudas al inquilino es de 105.

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

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

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

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

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

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

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

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:
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UNO.- Reconocer, fuera del plazo ordinario, a las
treinta y una personas relacionadas en el Anexo ad-
junto a la presente Orden, la subvención al alquiler
según los importes mensuales que se expresan, con
una duración máxima de 24 meses, y condicionada
a que se mantengan las circunstancias que dieron
lugar al reconocimiento inicial del derecho a la
ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-
tar que siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso con-
trario.

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

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efec- tuar
la Consejería de Fomento y a las de control financie-
ro que correspondan a la Intervención de la Ciudad
Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará por
trimestres vencidos, previa presentación por el bene-

ficiario de los recibos originales correspondientes
al trimestre objeto de la ayuda, y se realizará por
la Oficina de Rehabilitación de la Vivienda de
EMVISMESA, como órgano colaborador del Plan
de Vivienda, mediante transferencia bancaria a la
cuenta que haya indicado el beneficiario en su
solicitud.

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

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

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

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

Melilla, 29 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO
AÑO 2008 (Plan Estatal de Vivienda 2005/2008)
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Melilla a 28 de enero de 2009.

El Viceconsejero de Fomento.

Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas.

José García González.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

333.- 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 justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Jaime Azancot Canovas, con DNI.
45272335D, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 427/08

Fecha: 07 abril 2008

Importe: 2.400,00 

Contrato de Arrendamiento nº: Privado

Local ubicado en: Gral. Margallo, 10

Arrendatario: Mohamed Kalle Andessalami .

Propietario: Jaime Azancot Canovas

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 confor-
midad 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 Común, a fin de que cualquier perso-
na 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 Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

334.- 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 jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Mohamed Hamida Aixa, con DNI.
45264643E, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 997/02

Fecha: 04 octubre 2002

Importe: 390,00 

Contrato de Arrendamiento nº: 0083103

Vivienda ubicada en: Padre Lerchundi, 47

Arrendatario: Mohamedi Abdelkader Mohamed.

Propietario: Mohamed Hamida Aixa.

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
tes 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 Pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común,
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 Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

335.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.
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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 justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Mohamed Kassem Abdelkader, con
DNI. 15.978.210 H, se ha solicitado la devolución de
la siguiente Fianza:

Fianza nº: 956/98

Fecha: 11 noviembre 1998

Importe: 841,42 

Contrato de Arrendamiento nº: 002603

Local ubicado en: Mar Chica, 57 Bjº

Arrendatario: Nora Abdeselam Ahmed.

Propietario: Mohamed Kassem Abdelkader.

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 confor-
midad 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 Común, a fin de que cualquier perso-
na 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 Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

336.- Habiéndose intentado notificar a D.
MIMOUNT MIMUN MOHAMED 'EL HAMMOUTI',  la
orden de desalojo y demolición del inmueble  decla-
rado en estado de Ruina Inminente, sito en CALLE
ALFERECES DIAZ OTERO, 11, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

" El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 22/01/09 registrado al núm. 0130,
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Habiendo obtenido del Iltmº. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de lo Contencioso -Administra-
tivo nº 1 de Melilla, Auto nº 419/08, de fecha 11/12/
2008 autorizando la entrada para proceder al des-
alojo del  inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Orden del Consejero de Fomento nº
2466, de fecha  13-11-08  sito  en CALLE ALFERE-
CES DIAZ OTERO,  11, propiedad de  D. MIMOUNT
MIMUN MOHAMED "EL HAMOUTI" , y desocupa-
do.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación
de Competencias nº 252 de fecha 01-02-08, publi-
cado en el Boletín Oficial de Melilla número 4477
de fecha 12-02-08,  VENGO EN DISPONER :

1º.  Fijar el desalojo de dicho inmueble para  el
día: 16/02/2009  LUNES, a partir de las 10:00
debiendo personarse en el indicado lugar los si-
guientes funcionarios como Delegados de la Auto-
ridad Municipal:

" El  Técnico D. *   para que a través de un
contratista, proceda tras el desalojo,  a la total
demolición del inmueble o al total cerramiento de
la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente  la factura correspondiente a la propie-
dad.

" El Jefe de los Servicios Operativos para que ,
en caso necesario, ordene la retirada de los ense-
res existentes al Almacén  General.

"     La Policía Local para que intervenga en caso
de negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2º.  ADVERTIR a la  propiedad  que, en caso de
negativa al desalojo, se hará uso de la fuerza para
llevar a cabo el mismo.

3º.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4º.- CONCEDER  a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad  Autónoma me-
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diante acción sustitutoria, pasándole posteriormen-
te el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cia Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado de
la Cía Telefónica.

5º.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad  debe-
rá proceder  al  inmediato cerramiento de  la entrada
así como de todos los huecos del inmueble, advir-
tiéndole de que si en este supuesto la propiedad no
procede a realizar el tapiado  lo ejecutará realizará la
Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el car-
go correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al acon-
dicionamiento y vallado del solar, de conformidad
con Bando de la Presidencia de fecha  29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RE-
CURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. De
29 de mayo de 1996) en concordancia con el
artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12 de 14 de enero) podrá interponer, en
el plazo de un mes desde la notificación, RECUR-
SO DE REPOSICIÓN con carácter potestativo
previo al Contencioso Administrativo ante esta
Presidencia.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen-
te o se desestime por silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los
Servicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición
del inmueble.

Melilla, a 29 de enero de 2009

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

337.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble stio en CALLE TENIENTE CASAÑA, 36,
declarado en estado de Ruina Inminente, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
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que sirva de notificación a efedos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 28-01-09 registrado al núm.174, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

" Habiendo obtenido del lltm°. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo
n° 1 de Melilla, Auto n° 380/08, de fecha 27/11/2008
autorizando la entrada para proceder al desalojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Orden de esta Consejeña núm. 2006 de fecha19- 09-
08 sito en CALLE TENIENTE CASAÑA. 36, de
propiedad DESCONOCIDA Y DESOCUPADO.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias n° 252 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08 VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día:
18/02/2009 MIERCOLES, a partir de las 10:00 de-
biendo personarse en el indicado lugar los siguientes
funcionarios como Delegados de la Autoridad Muni-
cipal:

.El Técnico D.ª MARÍA CASADO MORAL para
que a través de un contratista, proceda tras el
desalojo, a la total demolición del inmueble o al total
cerramiento de la entrada y huecos del inmueble
pasando posteriormente la fadura correspondiente a
la propiedad.

.El Jefe de los Servicios aperativos para que, en
caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.

.La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2°.- ADVERTIR a la propiedad que, en caso de
negativa al desalojo, se hará uso de la fuerza para
llevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez desalo-
jado el inmueble, proceda a la inmediata demolición
del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante

acción sustitutoria, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cía Gaselec para ta
retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía. Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos tos huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar, de confor-
midad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimen-
tación corrida de honnigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.
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.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efedos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RECUR-
SO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguJadora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. De 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un mes
desde la notificación, RECURSO DE REPOSICIÓN
con carácter potestativo previo al Contencioso Admi-
nistrativo ante esta Presidencia.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los Ser-
vicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del
inmueble. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 30 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
"TORRES DEL V CENTENARIO DE LA CIUDAD

DE MELILLA"

ADMINISTRACIÓN

ANUNCIO

338.- Acuerdo del Pleno de la Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración del

V Centenario de Melilla", de fecha 28 de enero de
2009 por el que se adjudica el contrato de Seguri-
dad del Edificio V Centenario de Melilla.

-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de
Propietarios del Edificio Torres Conmemoración
del V Centenario de Melilla.

-OBJETO DEL CONTRATO: Contratación para
la prestación del Servicio de Seguridad del Edificio.

-TRAMITACIÓN. PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

Forma: Abierto

-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
Y DOS CÉNTIMOS (339.336,22 ) ANUALES.

-ADJUDICACIÓN:

Fecha: 28 de enero de 2009.

Contratista: EULEN, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO EUROS (338.165 ) anuales, IPSI incluido.

Melilla, 03 de febrero de 2009.

El Presidente de la Comunidad.

Jorge Ramírez López.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

339.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
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la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/
1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

340.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 30 de enero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

341.- Número acta, I522008000020054, Expte., 113/08, F.Resol., 09-12-08,  Nombre sujeto responsable, Grupo
Aourache, C.B., N.º Patr./S.S., NIF/DNI/NIE, E52015799, Domicilio, C/. Capitán Guiloche, 17, Municipio, Melilla,
Importe, 6.138,00, Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que se relacionan.

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

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

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

La Jefa de Negociado. Concepción Garcés Galindo.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

342.- 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
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General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente
citado.

NAF, 520004255645, Trabajador, Fadma El
Ayachi, Inicio IT, 01/10/2008, Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

343.- 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:

INTERESADO: DON ANDRÉ FELlX GERLACH,
N.I.E. X 1197057 E

N° EXPEDIENTE: 52010768814

ASUNTO: COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN DE
DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDA-
RIA.

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 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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento
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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.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

 DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MURCIA

Subdirección de Recaudación Ejecutiva

EDICTO DE TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO
A LA DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA POR DÉBITOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL

344.- Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 13 del vigente Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE de
25-06-04), se concede un plazo de QUINCE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta comunicación, a los interesados (socios y/
o administradores sociales) que se relacionan,
contra los que se ha iniciado, en esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, expediente de derivación de responsabili-
dad solidaria por débitos a la Seguridad Social de
las empresas y en los períodos que se indican,
para que efectúen las alegaciones y, en su caso,
aporten los medios de prueba que estimen conve-
nientes en defensa de su derecho, y ello ante la
imposibilidad de notificar el acto por ausencia,
ignorado paradero o rehusado, informe a lo dis-
puesto en el artículo 59 de la citada Ley de
Procedimiento Administrativo

Expte., 1035, NIF/NIE Socio/Administrador,
045289028G, Nombre y Apellidos Socio/Adminis-
trador, Mohamed Dris Tahar, Domicilio, CL Miguel
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Hernández, 28 52002 Melilla, Razón Social Deudor, Productos Murcianos, S.L., CIF Deudor, 0B30559942, Período,
06/1998,02/2005 Importe,    51232,52.

Martes, 20 de enero de 2009.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

345.- En el procedimiento seguido ante este Juzgado, sobre Entrada en Domicilio n° 39/08, a instancia de la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitando autorización para la entrada en el inmueble
sito en c/. Alfereces Díaz Otero n° 11, de esta ciudad, propiedad de MIMOUNT MIMUN MOHAMED "EL
HAMMOUTI", por declaración en ruina del inmueble, se ha acordado la notificación por medio de edicto a la
mencionada propietaria, en paradero desconocido, del auto de fecha 11 de diciembre de 2008, por el que se
acordaba la entrada en el inmueble para llevar a cabo el cumplimiento de la orden de la Conserjería de Fomento
2466/08, de 13 de noviembre de 2008, en la que su PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal siguiente:

"ACUERDO otorgar la autorización de entrada domiciliaria solicitada por la Dirección General de Arquitectura
de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla para permitir el acceso al inmueble sito en la calle
Alfereces Díaz Otero n.º 11 de Melilla, propiedad de D. MIMOUNT MIMUN MOHAMED " EL HAMMOUTI", para que
por parte de la delegada técnica de la autoridad municipal, Doña María Casado del Moral, se proceda a llevar a cabo
el efectivo cumlimiento de la Orden de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla n° 2466/08, de
13 de noviembre de 2008, a los exclusivos fines indicados de naturaleza urbanística. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto, en virtud de lo establecido
en el art. 80.1 d) de la ley Rituaria Contencioso-administrativa.

Y para que sirva de notificación en forma a MIMOUNT MIMUN MOHAMED " EL HAMMOUTI", mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente edicto.

En Melilla a 26 de enero de 2009.

La Secretaria. M.ª José Antolín Pérez.


