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Consejería de Deportes y Juventud
861.- Orden n.º 358 de fecha 20 de marzo de 2009,
relativa a convocatoria de curso de formación de
Monitores/as de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
862.- Orden n.º 449 de fecha 25 de marzo de 2009,
relativa a concesión de subvenciones a las
Federaciones Deportivas Melillenses a Ajedrez y
otros.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
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ordinaria, para la adjudicación de las obras de 4
viviendas de protección oficial y local en calle
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872.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2009, relativa a procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
adjudicación de las obras de 9 viviendas de protección oficial.
873.- Resolución de fecha 20 de marzo de 2009, relativa a procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
adjudicación de las obras de 22 viviendas de protección oficial.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno
Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales
874.- Resolución y texto del "Acuerdo de la mesa negociadora del convenio colectivo provincial de la empresa
CLECE S.A. para el mantenimiento del Hospital Comarcal".



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

857.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0243 de fecha 17 de marzo de
2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 4 de marzo el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME n° 4584 de 20-02-09, para la provisión de dos Plazas
de Técnicos de Administración General (Grupo A 1), por el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido
por el Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la
admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.277.960-E ABDELAZIZ UARIACHI, DUNIA

2 24.251.555-X ADAMUZ SALAS, M.ª JULIA

3 45.279.799-K AHMED ALI, FARAH

4 45.298.259-N ALCALÁ VÁZAQUEZ, JUAN

5 45.293.582-G ALPUENTE ORTEGA, LUIS EMILIO

6 45.301.496-Y ARANDA CANO, LAURA

7 45.286.311-R ARRIETA MÉNDEZ, EVA MARÍA

8 45.280.261-T AZULAY CHOCRÓN, SIMY

9 45.293.087-S BAEZA TORRES, GONZALO

10 27.243.619-G BARÓN MATARIN, MIGUEL ÁNGEL

11 45.267.775-A BELMONTE MONTALBÁN, FERNANDO

12 45.278.700-A BUSTILLO GÁLVEZ, JAIME

13 45.298.481-G CABO DIÁZ, MARINA

14 45.280.641-N CALDERÓN PARADELA, ANA

15 45.263.753-J CANTERO MARTÍNEZ, M.ª CONSOLACIÓN

16 45.283.890-H CARA IMBRODA, EUGENIA DESIREÉ

17 45.294.759-P CARMONA ROMÁN, M.ª ARACELI

18 74.881.284-T CARRIÓN GUERRERO, JAVIER

19 45.299.407-X CONESA MÍNGUEZ, SERGIO

20 45.293.293-Z CUEVAS RINCÓN, JESÚS MANUEL

21 45.279.550-W CHERINO MUÑOZ, M.ª DEL CARMEN

22 28.881.520-Y DEBEN HORMIGO, JESÚS IGNACIO

23 25.673.868-A DE LA HIGUERA RAMOS, M.ª SONIA

24 45.292.925-Z DIEZ ARCAS, ENRIQUE

25 45.294.474-E DRIS MOHAMED, ALI

26 45.278.260-T FELICES SANMARTÍN, MARGARITA

27 45.297.357-F FERNÁNDEZ COMPAN, NURIA
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28 45.303.114-Z FERNÁNDEZ ESPONA, ÁNGEL RAFAEL

29 45.313.372-Z FERREIRA ALFAYA, M.ª DEL MAR

30 45.296.381-C GARCÍA HERNÁNDEZ, RODRIGO

31 45.306.955-Z GÓMEZ MONTERO, JUAN CARLOS

32 45.295.961-Z GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO MANUEL

33 45.304.421-R GUERRA MONTERO, CARMEN M.ª

34 45.293.623-E HAMED ALI, LAILA

35 45.281.728-H HOYO BERNAL, ISABEL MARÍA

36 45.303.446-R JIMÉNEZ CANO, ARTURO

37 45.299.947-K LEÓN GARCÍA, LUZ

38 70.249.755-G LlEDO MARTIN, ANA

39 24.256.072-L LÓPEZ GUARDIA, DOLORES MARÍA

40 34.850.473-E MALDONADO PÉREZ, MANUEL N.

41 02.215.401-H MARTÍN DE MIGUEL, JOSE LUIS

42 45.286.578-S MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ ANTONIO

43 18.597.450-H MARTÍNEZ DE ZUAZO DELGADO, KOLDOBIKA

44 45.296.021-M MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, M.ª DEL MAR

45 45.290512-Q MARTÍNEZ GIMENEZ PEDRO JOSÉ .

46 25.089.124-B MAZA PÉREZ, M.ª ISABEL

47 45.291.967-E MILLÁN PLATERO, NURIA

48 45.290.234-Z MOHAMED HADDUCH, EL BACHIR

49 45.289.363-V MOHAMED MMNAN, HAMID

50 45.291.957-N MUÑOZ BERNAL, JOSÉ FRANCISCO

51 45.304.227-T NAVARRETE MANCHADO,ROGELlO

52 45.305.631-R OCHAGAVÍA BUENO, MARÍA

53 45.273.043-G PALOMO PICÓN, JUAN

54 45.306.761-G PALOMO SANTA, GEMA VICTORIA

55 45.299.921-H QUEVEDO FERNÁNDEZ, M.ª ÁNGELES

56 26.004.062-D RAMIREZ RAMIREZ, M.ª CARMEN

57 45.294.355-H RAMOS VILLALÓN, M.ª CARMEN

58 45.281.700-J RIOS ORTIZ, FERNANDO

59 45.290.651-V RODRÍGUEZ GÓMEZ, MÓNICA MERCEDES

60 45.308.418-M RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE LUIS

61 44.255.729-A RODRÍGUEZ MEJÍAS, LAURA

62 45.297.521-X ROMÁN ALEDO, MANUEL

63 45.303.457-N ROMERO AMBRÓS, ROCÍO

64 45.304.903-D ROSADO LÓPEZ, M.ª TERESA
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65 45.271.291-T SANTAMARÍA MARTÍNEZ, VICTORIANO JUAN

66 45.308.831-G SANTOS ALI, JAVIER

67 45.279.612-H SERÓN GARCÍA, LAURA

68 45.279.729-C SIERRA LECHUGA, M.ª DE LA MACARENA

69 78.681.862-N UREÑA MARTÍNEZ, JOSÉ

ASPIRANTES  EXCLUIDOS

45.283.261-X Moreno Agüero, Virginia

Motivo de la exclusión:

Titulación presentada no válida.

53.181.364-M Mosquera Guerra, Elisa M.ª

Motivo de la exclusión:

No presentar compulsada titulación exigida en la convocatoria.

45.291.149-M Ruíz Mercader, M.ª Ángeles

Motivo de la exclusión:

Titulación presentada no válida.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4454 de 23 de noviembre de 2007)".

 Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 30 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

858.- Resolución del Consejo de Gobierno, por la que se hace pública la adjudicación referente a: VIVERO
MUNICIPALES PARQUE URBANO DE LA GRANJA AGRÍCOLA 2ª FASE.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: Viveros/2008.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: VIVEROS MUNICIPALES PARQUE URBANO DE LA GRANJA AGRÍCOLA 2ª FASE.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de MeliIla", núm.
4.570, de fecha 02 de febrero de 2009.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un solo criterio valorable.
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4.- presupuesto base de licitación: 758.000,00 €,
desglosado en Presupuesto: 701.851,85 €, IPSI:

56.148,15 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de marzo de 2009.

B) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,

S.A..

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 676.615,00 €,

desglosado en Presupuesto: 626.495,37 €, IPSI:
50.119,63 €.

Melilla, 23 de marzo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

859.- Rectificación de error del anuncio publicado

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME)

número 4568, de fecha 26 de diciembre de 2008,

referente a la Tasa por distribución de agua.

Advertido error en la Ordenanza de la Tasa por

distribución de agua publicado en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla (BOME) número 4568, de

fecha 26 de diciembre de 2008, se procede a efectuar
la oportuna rectificación.

En la página 4581 de BOME número 4568, de

fecha 26 de diciembre de 2008, en su artículo 6
referido a las bonificaciones de dicha Tasa, en su

apartado 6.1.c. dice:

Tener concedida la capacidad absoluta por el
órgano competente de la Seguridad Social.

Y debe decir:

Tener concedida la incapacidad absoluta por el

órgano competente.

Melilla a 27 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

860.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Dragados, S.A. contra la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo contra la
el acto presunto desestimatorio dictado por la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Proce-
dimiento Ordinario n° 2/2009 en el desarrollo del
cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla de
fecha 16 de marzo de 2009, cuyo contenido es el
siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
P.O. número 2/09, admitido a trámite con fecha de
hoy, seguido a instancias de DRAGADOS, S.A.
contra el acto presunto desestimatorio dictado por
la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado
el expediente administrativo, correspopdiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la referida Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución del expediente a este Juzgado a
cuantos aparezcan como interesados en el mis-
mo, ernolazándoles para que puedan comparecer
y personarse en el plazo de nueve días ante este
Órgano en legal forma, mediante Procurador y
Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotaerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna. Practicadas las noti-
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ficaciones, remítase el expediente a este Juzgado,
incorporando al mismo las notificaciones para em-
plazamiento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 31 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

861.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden registrada con el número
358, de fecha 20 de marzo de dos mil nueve ha
dispuesto lo siguiente:

"El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las
Escuelas de Formación de Directores/as y Monitores/
as de tiempo libre infantil y juvenil en el ámbito
territorial de Melilla, establece que "en tanto no
exista una escuela de formación promovida por la
Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá promover
cursos de formación de Directores/as y Monitores/
as de tiempo libre, por decisión de la Consejería
competente en materia de juventud", añadiendo que
"Estos cursos podrán dar lugar a la obtención de
idénticos títulos que los que otorguen las Escuelas
de Formación reconocidas y se regirán por lo dis-
puesto en la decisión que los promueva y en lo no
previsto en la misma por la presente Ordenanza y
demás normas de desarrollo".

En consecuencia y de conformidad con las atribu-
ciones que tengo conferidas, VENGO EN ORDE-
NAR la convocatoria de un curso de Formación de
Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil, que se
impartirá por la Ciudad Autónoma de Melilla a través
de la Viceconsejería de Juventud.

Son requisitos para poder matricularse y realizar
el curso: Tener cumplidos 18 años y estar en

posesión del certificado acreditativo de haber fina-

lizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria -ESO

o equivalente.

El número de plazas convocadas para el curso

es de 30, debiendo los interesados formular su

solicitud mediante modelo oficial que se facilitará

por la Viceconsejería de Juventud .- Oficina de

Información, Atención y Emancipación Juvenil,.-

sita en la Casa de la Juventud calle Músico

Granados, s/n, en un plazo de VEINTE DÍAS a

partir de la publicación de la presente Orden.

Los aspirantes que obtengan plaza deberán

abonar la cantidad de 70 euros, en concepto de

tasa por enseñanzas especiales en estableci-

mientos docentes de la Ciudad, sin perjuicio de las

exenciones y bonificaciones establecidas en la

Ordenanza reguladora de aplicación.

En la adjudicación de plazas se atenderá a las

solicitudes por orden de presentación, otorgándo-

se preferencia a los solicitantes que hubieran

concurrido a la anterior convocatoria sin haber

obtenido plaza.

Publíquese la presente Orden en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 20 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

862.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden de 25 de marzo de

2009, registrada al n° 449 en el libro de Resolucio-

nes no Colegiadas de esta Consejería, ha tenido a

bien acordar lo siguiente:

"De acuerdo con la propuesta de Resolución

Definitiva formúlada por el órgano instructor, vistas

las alegaciones presentadas a la propuesta de

Resolución Provisional (Bome n° 4.587 de 3 de

marzo de 2009), se conceden las SUBVENCIO-

NES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

MELILLENSES que a continuación se relacionan:
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De acuerdo con la base decimocuarta de la Convocatoria de Subvenciones a Federaciones Deportivas 2009, se
publicará en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla la presente Orden, advirtiendo que este acuerdo no pone
fin a la vía administrativa y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Melilla, 25 de marzo de 2009.

El Secretario de la Comisión. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

863.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 25 de marzo de 2009,
inscrita en el Registro al n° 115, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"Primero.- Que con fecha de 12/08/08, se publicó la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de itinerarios de inserción para desempleados en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013
de la Ciudad Autónoma de Melilla (proyectos formativos dirigidos a personas inmigrantes desempleadas). Año
2008.

Segundo- Que con fecha de 30/09/08 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria,
según lo dispuesto en su artículado.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes ante el registro
del órgano competente.

Cuarto.- Que la Comisión de Valoración correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de
Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el articulado de las Bases de
la Convocatoria y del Informe del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes, además del
cumplimiento del trámite de alegaciones por 10 días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y conforme a
lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n° 276 de 18/
11/03) y el artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
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Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR.

1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A., incluidas en el Anexo l.

ANEXO I

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de inserción de desempleados en
el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Bases: BOME n° 4502 de 9/05/2008 y Convocatoria BOME n° 4529 de 12/08/2008

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013, Tema Prioritario
70, del Presupuesto de Proyecto Melilla, S.A.

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 27 de marzo de 2009.

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

864.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 31 de marzo de 2009,
inscrita en el Registro al nº 121, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

Visto el Informe sobre la Interpretación del artículo 17 de las Bases reguladoras del Régimen de ayudas
financieras a empresas generadoras de empleo estable. Remanente Final P.O.I. 2000-2006. Convocatoria
Extraordinaria. Régimen  sujeto a Reglas de Minimis por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de fecha
23 de marzo de 2009 realizado por la Gerente de la Sociedad Pública PROYECTO MELILLA S.A., ente instrumental
de esta Consejería, y a la vista de los siguientes.

Antecedentes

Primero: Que con fecha 21 de noviembre de 2008 el Consejo de Gobierno aprobó las Bases reguladoras del
Régimen de ayudas financieras a empresas generadoras de empleo estable. Remanente Final P.O.I. 2000-2006.
Convocatoria Extraordinaria. Régimen  sujeto a Reglas de Minimis ( BOME núm.4560 de 28 de noviembre de 2008)
con el fin de utilizar la no justificación o menor justificación de lo presupuestado del citado régimen de ayuda ya
que el nuevo reglamento de minimis y las nuevas directrices de ayudas de estado de finalidad regional para el período
2007-2013.

Segundo: En las citadas bases en su artículo 17 apartado 10 se establecía que el beneficiario debería justificar
el proyecto de inversión y las contrataciones objeto de subvenciones en el plazo que se establezca en la Resolución
de la concesión, que no podría exceder del día 31/01/09.
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Tercero: Que con fecha 18/02/2009 se aprueba
Decisión de la Comisión por la que se modifican
decisiones que afectan a este régimen de ayudas en
relación con la prórroga de la fecha final de elegibili-
dad de los gastos efectuados que queda fijada en el
30 de junio de 2009

Cuarto: Con fecha 13 de marzo de 2009 el
Consejo de Gobierno aprobó la modificación del
artículo 17 apartado 10 de las Bases reguladoras del
Régimen de ayudas financieras a empresas
generadoras de empleo estable. Remanente Final
P.O.I. 2000-2006. Convocatoria Extraordinaria. Ré-
gimen  sujeto a Reglas de Minimis (BOME núm.
4592 de fecha 20 de marzo de 2009) estableciendo
una nueva fecha en que el beneficiario debería
justificar el proyecto de inversión y las contratacio-
nes objeto de subvenciones en el plazo que se
establezca en la Resolución de la concesión, que no
podría exceder del día 16/03/09.

Quinto: Que con fecha 23 de marzo de 2009 la
gerente de Proyecto Melilla S.A., entidad gestora de
este Régimen de Ayudas Financieras, emite informe
para la interpretación del artículo 17 apartado 10 de
las Bases Reguladoras, sobre la fecha para la
justificación documental de las subvenciones con-
cedidas al amparo del mencionado régimen de
ayudas.

Fundamentos

Primero: La competencia para interpretar las
Bases reguladoras del Régimen de ayudas financie-
ras a empresas generadoras de empleo estable.
Remanente Final P.O.I. 2000-2006. Convocatoria
Extraordinaria. Régimen  sujeto a Reglas de Minimis
corresponde al Consejero de Economía, Empleo y
Turismo según la Disposición Adicional Tercera de
las precitadas bases.

En su virtud, vistas las conclusiones del Ente
Gestor del Régimen de Ayudas -Antecedente 5º- ,
así como lo expuesto en los anteriores fundamentos
fácticos y de Derecho, VENGO EN ORDENAR

Primero: Que la interpretación del artículo 17
Justificación de las Ayudas apartado 10 será la
siguiente: "se entiende por justificación del Proyecto
la finalización real del Proyecto de Inversión; así
como el plazo límite para la contratación de personal
o altas en el Régimen especial de autónomos, el 16
de marzo de 2009" debiendo tener fechas anterior a
ésta las distintas facturas y contratos.

La fecha de presentación de los documentos
justificativos ante la entidad gestora tendrá como
fecha límite el día 15 de abril de 2009.

Segundo: Publicar inmediatamente la interpre-
tación de las Bases reguladoras del Régimen de
ayudas financieras a empresas generadoras de
empleo estable. Remanente Final P.O.I. 2000-
2006. Convocatoria Extraordinaria. Régimen  suje-
to a Reglas de Minimis en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, 1 de abril de 2009.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS

INDUSTRIALES

865.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 25 de marzo de 2009,
registrada al n° 369, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS
REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA-
BORATORIOS OFICIALES PARA LA CATALO-
GACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS.

Esta Consejería de Medio Ambiente a propues-
ta de la Oficina Técnica de Servicios Industriales,
en ejercicio de las competencias que, en materia
de Industria le otorga el R.D. 334/1996, de 23 de
febrero sobre traspaso de funciones y servicios a
la ciudad de Melilla, el Decreto de la Presidencia
de esta ciudad de 23 de mayo de 1996, el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autóno-
ma, de fecha 18 de julio de 2003, sobre atribución
de competencias a las distintas Consejerías, el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio
Ambiente (BOME n° 4227 de 20-09-2005) y su
modificación (BOME n° 4486 de 14-03-2008), ac-
tuando a instancia de parte, ha dictado la siguiente
Orden:

ANTECEDENTES DE HECHO

Los vehículos históricos han sido objeto de una
regulación específica por primera vez en nuestro
país a través del Real Decreto 1247/1995, de 14 de
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julio, por el que se aprobó el Reglamento de Vehícu-
los Históricos.

La razón de esta regulación específica se en-
cuentra en que estos vehículos no pueden someter-
se a la normativa común sino que precisan un
régimen especial que salvaguarde su carácter repre-
sentativo y simbólico de una determinada época de
la producción automovilística y de su importancia en
la cultura de nuestros tiempos.

En consecuencia, en esta normativa se contem-
pla la posibilidad de catalogación de los vehículos
históricos, para lo que deben cumplir una serie de
requisitos y promover un procedimiento administra-
tivo cuya primera fase es la inspección por un
Laboratorio Oficial acreditado por la Comunidad
Autónoma correspondiente.

Se hace preciso, por tanto, establecer los requi-
sitos que deben cumplir para obtener la acreditación
como Laboratorios Oficiales en la Ciudad Autónoma
de Melilla las entidades que lo deseen.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con las
competencias antedichas.

D I S P O N G O

Artículo 1.

Las entidades que deseen actuar como Laborato-
rios Oficiales en la catalogación de vehículos histó-
ricos en la Ciudad Autónoma de Melilla, a efectos de
lo establecido en el Reglamento de Vehículos Histó-
ricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14
de julio, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con instalaciones y equipos suficientes
para la realización de las inspecciones de los vehí-
culos.

b) Disponer de una base de datos con infonnación
técnica completa sobre los vehículos objeto de sus
actuaciones.

c) El responsable del Laboratorio será técnico
titulado o medio, y contará con el personal auxiliar
necesario para el desarrollo de sus cometidos.

d) Ni la entidad ni sus miembros podrán tener
relación alguna con actividades de mantenimiento,
reparación o comercialización de vehículos.

e) Disponer de un manual de procedimiento, que
debe ser aprobado por la Consejería de Medio
Ambiente, en el que se defina con precisión el
proceso de inspección de los vehículos y las tarifas
de aplicación.

f) Disponer de una póliza de seguro para cober-
tura de la responsabilidad civil que pudiera derivar-
se de sus actuaciones, por una cuantía mínima de
120.000 euros, con cláusula de actualización anual
según el Índice de Precios al Consumo publicado
por el Instituto Nacional de Estadística.

g) Conservar, debidamente archivada, ordena-
da y sistematizada, y a disposición de la Consejería
de Medio Ambiente, toda la documentación relati-
va a las inspecciones efectuadas y a los informes
emitidos.

Artículo 2.

Las entidades que quieran acreditarse como
Laboratorios Oficiales en la catalogación de vehí-
culos históricos deberán presentar la correspon-
diente solicitud ante la Consejería de Medio Am-
biente, acompañada de la documentación precisa
para justificar el cumplimiento de los requisitos
indicados en el artículo anterior.

La Consejería de Medio Ambiente, tras el aná-
lisis de la documentación presentada, podrá pedir
la documentación adicional o realizar las compro-
baciones que considere precisas, emitiendo des-
pués la resolución que proceda.

Artículo 3.

Los Laboratorios Oficiales estarán obligados a
mantener las condiciones de idoneidad con que
fueron autorizados, así como a informar a la
Consejería de Medio Ambiente de cualquier cam-
bio que pueda producirse en tales condiciones.

Artículo 4.

La Consejería de Medio Ambiente supervisará y
controlará la correcta actuación de los Laborato-
rios Oficiales, que, en todo caso, serán responsa-
bles por sí mismos de sus actuaciones e informes.

Artículo 5.

El incumplimiento de los requisitos y obligacio-
nes que se establecen en esta disposición para los
Laboratorios Oficiales podrá dar lugar a la suspen-
sión de sus actividades por un período de tiempo
de uno a seis meses. Si se apreciase que el
incumplimiento carece de importancia, se podrá
apercibir al Laboratorio para que proceda a rectifi-
car las actuaciones correspondientes.

La reincidencia en el incumplimiento de los
requisitos y obligaciones de los Laboratorios Ofi-
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ciales podrá dar lugar a la revocación de su acredi-
tación.

El órgano competente para incoar y resolver los
expedientes a que se hace referencia en este artícu-
lo es la Consejería de Medio Ambiente.

Además de lo establecido en los párrafos anterio-
res de este artículo, es de aplicación con carácter
general el régimen sancionador establecido en la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Se podrán dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y cumplimiento de la presente
Orden.

Segunda.

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el <<Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.>>

Melilla a 26 de marzo de 2009.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Jimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

866.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDELKADER YAZlDI EL YAZIDI, la orden de lim-
pieza del solar del inmueble sito en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 49, con
resultado infructuoso, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 128, de fecha 22/01/09, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CALLE FALANGISTA FRANCISCO
SOPESEN, 49, fue iniciado expediente de limpieza
y vallado de solar en el que figuran, acreditadas por'
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan: solar que no reúne las debidas condicio-
nes de seguridad y ornato público, constituyendo un
riesgo para la integridad de las personas y bienes

(solar sin vallar, con basuras y en el que han
crecido arbustos).

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias número
1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Bóletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-
07, VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. ABDELKADER YAZIDI EL
YAZIDI con DNI 79027165-Q, propietario/adminis-
trador del solar sito en CALLE FALANGISTA
FRANCISCO SOPESEN, 49, la ejecución dentro
del plazo de UN MES, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, bajo la direc-
ción de técnico competente y en cumplimiento de
Bando de la Presidencia de 29 de septiembre de
2003, de las siguientes obras correctoras:

.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 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 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.
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.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 impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para cegar
los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edifi-
cios 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 forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo, común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm, 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla a 24 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

867.- Habiéndose intentado notificar a D. DUDUH
MOHAMED MOHAMEDI, la orden de limpieza y
vallado del solar del inmueble sito en CARRETERA
HIDUM, 25, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men 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 lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 345, de fecha 17/02/09, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en CTRA.
HIDUM, 25, a que se le obligaba en resolución de
fecha 01/09/08, según se desprende del informe de
los Servicios Técnico competentes, de fecha 13/
02/09, consistentes en:

.Demolición de restos de fachada.

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centimetros de espesor sobre cimen-
tación 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.
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.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 forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004,y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, de delegación de competencias, núme-
ro 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427 de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER.

PRIMERO.-lmponer A D. DUDUH MOHAMED
MOHAMEDI multa coercitiva de TRESCIENTOS
EUROS (300,00€ ), que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DÍAS, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción, en período volunta-
rio será el siguiente:

.Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la

notificación hasta el día 20 del mes posterior o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente.

.Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 de junio del
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y es-
tado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria para realizar las obras a costa del propietario
del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
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recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 24 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

868.- Habiéndose intentado notificar Orden de la
Consejería de Fomento a D. MOHAMED
ABDESELAM ALI, con domicilio en VDA. CÁNDIDO
LOBERA, 13, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente:

A N U N C I O

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de
fecha 4 de marzo de 2009, registrada con el numero:
526, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas,
de fecha 26 de febrero de 2009, que literalmente
copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLlCA SIN LI-
CENCIA, CON VALLADO, EN ANTIGUA CARRE-
TERA DEL AEROPUERTO, N° 6.

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han
comprobado que en el domicilio indicado en el
asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía
pública sin contar, salvo error u omisión, con la
preceptiva licencia de ocupación de la misma,
incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla". (
BOME N° 4089 DE 25-05-2004).

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALÍCE LA SITUACIÓN DE-
TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-
BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA
DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA, CON VALLA-
DO EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS.

Segundo.- Que de conformidad con la Ordenan-
za Reguladora de la Tasa por ocupación de terre-
nos de uso público con escombros, materiales y/
o maquinaria de construcción, vallas de protección
de obras, puntales, andamios, contenedores para
recogida de escombros y otras instalaciones aná-
logas ( B.O.M.E. EXTRAORDINARIO N° 23 DE 31
DE DICIEMBRE DE 2007), deberá proceder al
abono de euros (1.042,47 € ), correspondiente a la
ocupación de 117 m² de vía pública durante 27
días, desglosados de la siguiente forma:

. El Importe en euros de la tasa diaria de
ocupación por m²: 0,33 €.

. Número total de días desde 30 de enero de
2009, hasta 26 de febrero de 2009: 27 días.

IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR:
1.042,47 €.

Tercero.- El importe de la referida Tasa, que
asciende a la cantidad de 1.042,47 €, deberá
hacerse efectivo en LA ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-
mente en el SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNI-
CIPAL, sito en la C/. Antonio Falcón n° 5, donde se
retirará la correspondiente Carta de Pago.

Cuarto.- Se le informa que, de no hacer efectivo
el pago requerido en el plazo indicado según la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre, se procederá
a su cobro por la VÍA DE APREMIO.

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- NOTIFICAR A D. MOHAMED
ABDESELAM ALI con CIF: 45277080-Q, domici-
liado en AVDA. CÁNDIDO LOBERA, 13 que en el
plazo de DIEZ DÍAS legalice la situación detecta-
da, presuntamente irregular, debiendo solicitar la
oportuna licencia para Ocupación de vía pública
con vallado.

SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
mil cuarenta y dos euros con cuarenta y siete
céntimos (1.042,47 €), correspondiente a la ocu-
pación de 117,00 m² de vía pública durante 27 días,
debiendo presentar en la Dirección General de
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Obras Públicas, el justificante original que acredite
el pago efectuado.

. La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre. El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda, será el siguiente:

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

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

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que
transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-
tario sin haber abonado la cantidad indicada en el
punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su
cobro por la VÍA DE APREMIO.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota
la vía administrativa, puede interponer RECURSO
DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a del Reglamento de Organización Administra-
tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Extraordinario núm.13 de 7-5-99), art. 18.4 del Re-
glamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME Extraordinario
núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (BOME núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del Recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso Contencioso - Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del
que dispone la Administración para resolver el
Recurso de Alzada.

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

Melilla, 24 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

869.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 1/2009, INSTA-
DO POR D.ª TRINIDAD JIMÉNEZ PADILLA CON-
TRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°
1 de los de Melilla en providencia de fecha 27 de
febrero de 2009, dictada en Procedimiento Abre-
viado 1/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª Trinidad Jiménez
Padilla, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo, (P.A N° 1/09) contra la resolución
dictada por ese Organismo en el expediente 200800
00003330. Ruego ordene la remisión del expedien-
te referenciado a este Juzgado, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia
en que obrase el mismo, completo, foliado y en su
caso, autentificado, que deberá contener la notifi-
cación del acto administrativo acompañado de
índice: asimismo autentificado, de los documen-
tos que contenga, conforme a lo dispuesto en el
número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de
VEINTE DIAS, y en todo caso, con una antelación
de al menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo 12/
05/2009 a las 10:15 horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

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

Melilla a 26 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

NOTIFICACIÓN

870.- Habiéndose intentado comunicar en el do-
micilio de D. Francisco J. Pérez Téllez, inquilino de
la vivienda municipal sita en la calle San Miguel n° 31,
1º D, la resolución del contrato de arrendamiento con
resultado infructuoso, sirva la presente publicación
como notificación legal con el plazo previsto en el
artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/
1994, que a la fecha del vencimiento del contrato de
arrendamiento suscrito con fecha 15/05/1996, se va
proceder a su cancelación, dando por extinguido la
relación contractual, debiendo efectuar la entrega de
las llaves en EMVISMESA el día 15 de mayo de
2009.

En Melilla a 30 de marzo de 2009.

El Presidente del Consejo de Admon.

Juan Antonio Iglesias Belmente.

EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

ANUNCIO LlCITACIÓN

871.- Resolución del Consejo de Administración
de EMVISMESA de fecha 20/03/2009 por la que se
aprueba la publicación del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que han de regir en la
Contratación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la adjudicación de las obras de 4
viviendas de protección oficial y local, en C/. Méjico
n° 5 de Melilla. De conformidad con lo dispuesto en
el art. 126 de la LCSP, conforme el siguiente conte-
nido:

l. Objeto del Contrato: Construcción de las referi-
das obras.

II. Duración del Servicio: 12 meses.

V. Tipo de Licitación: 500.954,69 €, IPSI incluido.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles, en horario de oficina,
en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbaniza-
ción de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: 3% del presupuesto de
licitación, excluido I.P.S.I.

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

X. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secre-
taría de EMVISMESA, hasta las 14,00 horas de
los 26  días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

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

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

Melilla a 26 de marzo de 2009.

Fdo.: Magdalena Paredes López.

EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

ANUNCIO LlCITACIÓN

872.- Resolución del Consejo de Administra-
ción de EMVISMESA de fecha 20/03/2009 por la
que se aprueba la publicación del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas particulares que han de regir
en la Contratación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación de las
obras de 9 viviendas de protección oficial, garajes
y trasteros en C/. Ebro n° 31 de Melilla. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la
LCSP, conforme el siguiente contenido:

l. Objeto del Contrato: Construcción de las
referidas obras.

II. Duración del Servicio: 14 meses.

VII. Tipo de Licitación: 655.157,40 €, IPSI inclui-
do.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.
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V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles, en horario de oficina, en
la Secretaría de EMVISMESA en la Urbanización de
Minas del Rif.

VI. Garantía Provisíonal: 3% del presupuesto de
licitación, excluido I.P .S.I.

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

XII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secretaría
de EMVISMESA, hasta las 14,00 horas de los 26
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

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

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

Melilla a 26 de marzo de 2009.

Fdo.: Magdalena Paredes López.

EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

ANUNCIO LlCITACIÓN

873.- Resolución del Consejo de Administración
de EMVISMESA de fecha 20/03/2009 por la que se
aprueba la publicación del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que han de regir en la
Contratación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la adjudicación de las obras de 22
viviendas de protección oficial, garajes, trasteros y
local, en C/. Comandante Haya n° 2-4 de Melilla. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la
LCSP, conforme el siguiente contenido:

l. Objeto del Contrato: Construcción de las referi-
das obras.

II. Duración del Servicio: 20 meses.

VII. Tipo de Licitación: 2.320.396,13 €, IPSI inclui-
do.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles, en horario de oficina,
en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbaniza-
ción de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: 3% del presupuesto de
licitación, excluido I.P.S.I.

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

XII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secre-
taría de EMVISMESA, hasta las 14,00 horas de
los 26 días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

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

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

 Melilla a 26 de marzo de 2009.

Fdo.: Magdalena Paredes López.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

 PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

874.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DE LA EMPRESA "CLECE S.A." PARA
EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMAR-
CAL DE MELILLA suscrito por la parte Empresa-
rial y por la Representación de los Trabajadores,
por la que se modifica el artículo 26 del citado
convenio, con vigencia 1 de enero de 2008 al 31 de
diciembre de 2009.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 20 de marzo de 2009.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio
de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIER-

NO EN MELILLA

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz.

A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla, a 18 de marzo de 2009, reunidos los
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de la Empresa Clece S.A para el Manteni-
miento del Hospital Comarcal de Melilla, ante el
Director del Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales, COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (R.D. 1040/
1981), solicitamos aprobación, registro y orden de
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, de la
modificación del art.26 del "Convenio Colectivo de la
Empresa Clece S.A para el Mantenimiento del Hos-
pital Comarcal de Melilla", con vigencia 1 de enero de
2008 al 31 de diciembre de 2009.

Los domicilios a efectos de notificación serán los
siguientes:

POR LA PARTE EMPRESARIAL:

Carlos V, 33

POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABA-
JADORES:

Plaza 1º de Mayo S/n 1ª planta (UGT).

La Comisión Paritaria, delega el registro del
presente Acta al Secretario de la Mesa, Doña
Carmen López Jiménez.

A C T A

En Melilla, a 18 de marzo de dos mil nueve, se
reúnen en las Oficinas de la Empresa Clece S.A.,
de una parte el representante de la Empresa, así
como por la parte de los Trabajadores, como
componentes de la Comisión Paritaria del Conve-
nio Colectivo de la Empresa Clece S.A. para el
Mantenimiento del Hospital Comarcal de Melilla,
reconociéndose ambas partes como interlocutores
validos y con la representación suficiente en dicha
negociación y:

E X P O N E N

1°.- Que las partes anteriormente señaladas,
han venido manteniendo numerosas reuniones
para la negociación del Convenio Colectivo de la
Empresa Clece S.A para el Mantenimiento del
Hospital Comarcal de Melilla, representando en
todo momento a la absoluta mayoría del mismo, a
nivel de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2°.- Que, en cumplimiento de los acuerdos
alcanzados, los componentes de la Comisión
Paritaria:

A C U E R D A N

PRIMERO.- Suscribir el Texto modificado del
Art. 26 del Convenio Colectivo de la Empresa Clece
S.A para el Mantenimiento del Hospital Comarcal
de Melilla, de eficacia general para el periodo 1 de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

SEGUNDO.- Anexar el citado texto a la presen-
te Acta, dando por finalizadas las negociaciones a
todos los efectos.

TERCERO.- Remitir dicho texto, una vez debi-
damente firmado, a la Autoridad Laboral para su
Correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta
a la Secretaria de Mesa, Doña Carmen López
Jiménez.
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POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Cristóbal Javier Sánchez Sanpalo.

POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES:

Doña Carmen López Jiménez (presidenta Comité
de Empresa).

D. Jalib Driss Boujamaa (Asesor Trabajadores
Mantenimiento).

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.

El artículo 26 debería quedar redactado de la
siguiente forma:

Artículo 26.- GRATIFICACIONES EXTRAORDI-
NARIAS.

Los trabajadores percibirán durante el año 2008
dos pagas extraordinarias que se harán efectivas de
la siguiente manera:

-Navidad: 20 de diciembre.

-Verano en la nómina de Junio.

Los trabajadores percibirán durante el año 2009
cuatro pagas extraordinarias que se harán efecti-
vas de la siguiente manera:

-Beneficios: 15 de Marzo.

-Navidad: 15 de Diciembre.

-Verano: 15 de Junio.

-Paga de 300 euros por motivo de las fiestas
patronales al principio de estas.

Las dos nuevas pagas creadas para el año
2009, tendrán un devengo anual coincidiendo con
el año de su creación, siendo el mismo desde el 1
de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año.

Los importes de las pagas extraordinarias del
año 2008 serán las establecidas en el Anexo I.

Los importes de las pagas extraordinarias del
año 2009 serán las establecidas en el Anexo II,
salvo la paga de 300 euros por motivo de las fiestas
patronales que se corresponderá con la cantidad
establecida para la misma.


