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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1245.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, por Orden de fecha 8 de mayo de
2009, registrada al n° 440, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

En las Bases de Ejecución del Presupuesto 2009 de la Ciudad Autónoma de Melilla y Organismos Autónomos
Administrativos, se regula la percepción de dietas y gastos de viaje, estableciéndose las cuantías sobre la base
de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo de 2002, sin perjuicio de las cantidades adicionales
acordadas por la Excma. Asamblea.

La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) ha aprobado, con carácter
excepcional, para el período comprendido entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de 2009, la aplicación respecto
a determinadas ciudades de distintas cuantías adicionales sobre las dietas por alojamiento establecidas en el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de diciembre de 2005, que modificó el Anexo II del precitado Real Decreto
462/2002.

Por ello, mediante la presente VENGO EN ORDENAR la aplicación, con efectos 6 de abril de 2009, de las
diferentes cuantías adicionales sobre la dieta por alojamiento por cada día de estancia en los siguientes destinos,
según se detalla en el cuadro adjunto".

Lo que se publica para conocimiento de los interesados.

Melilla, 11 de mayo de 2009.

El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López Rodríguez.

CUADRO DE CUANTÍAS ADICIONALES PARA ALOJAMIENTO
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1246.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la contestación a la SUGERENCIA inscrita
en el Libro 70 Hoja 2, con número de registro
2009000012, de fecha 9 de febrero de 2009, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comu-
nicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Diego Alcaraz Martínez,
DNI/NIE, 25073499A, Libro, 70, Número, 2.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la contestación a la SUGEREN-
CIA correspondiente en la Dirección General de
Administraciones Públicas (Consejería de Adminis-
traciones Públicas), C/. Cervantes nº 7 bajo izquier-
da, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 22 de abril de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

 Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

1247.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden número 1241 de fecha 11 de mayo de
2009, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción provisional del padrón del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, ejercicio 2009, por importe total
7.380.120,46 euros (SIETE MILLONES TRESCIEN-
TAS OCHENTA MIL CIENTO VElNTE CON CUA-
RENTA Y SEIS), número de registros 31223.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla,

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

 Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1248.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de 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

MOHAMED MOHAMED SALAR           520

AMAR MOHAMED HAMED              20772

BOUHID MUSTAPHA                         9265

MlMUN AHMED SAID                         5556

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, 7 de mayo de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1249.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de mayo de 2009, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente, con varios Criterios de adjudicación, para la
adjudicación del Servicio de "CONTRATACIÓN MAYOR, POR RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN MAYOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN,
AULA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: "Atención y apoyo herramientas de Formación, empleados públicos CAM".

2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN MAYOR, POR RAZÓN DE SU CUANTÍA DEL SERVICIO CONTRA-
TACIÓN MAYOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN, AULA
Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA" .

a) Descripción del Objeto:

Lugar de ejecución: Negociado de Formación y Modernización Administrativa (Dirección General de Adminis-
traciones Públicas).

Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorrogables por otros DOS (02) AÑOS, plazo de ejecución total del
contrato incluida posible prórroga: CUATRO (04) AÑOS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación, que son:

4. Presupuesto base de licitación: 99.713,07.-€, desglosado en: Presupuesto: 95.877,95.-€, IPSI 4%:
3.835,12.-€.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 2.876,34.-€; 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.
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c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: OCHO (08) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: NO SE EXIGE CLASIFICA-
CIÓN.

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 limite de presentación: OCHO (08)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: NO

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, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1250.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y patrimonio de fecha 07 de mayo de
2009, por la que se convoca, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria en base a un criterio de
valoración, para la adjudicación del contrato de
"EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ DEL AUDITÓRIUM
PARA EL AÑO 2009"

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: Ambigú Auditórium/
2009.

2. Objeto del contrato: "EXPLOTACIÓN DEL
AMBIGÚ DEL AUDITÓRIUM PARA EL AÑO 2009".

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

b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 09 de julio de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo de 600,00 €, por cada día de espectáculo que
se celebre en el recinto.

5. Garantías: Provisional: 120,00 € correspon-
diente al 2% del Presupuesto de Licitación; defi-
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nitiva 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: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

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 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, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1251.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos correspondiente al Expe-
diente Sancionador por infracción en materia de
Sanidad Animal núm. 52-SA-012/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-
te del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común -redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. IGNACIO VELÁZQUEZ
CLARAVANA- NIF. 45.303.504-J- Escrito de noti-
ficación de pagos correspondiente al Procedimien-
to Sancionador núm. 52-SA-012/08, de fecha 18
de marzo del año en curso.

La persona interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita

en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por
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un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 6 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1252.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: Paredes Ruíz, José

-DNI: 34848510-Z

-Núm. escrito: 18599

-Fecha escrito: 17/04/2009

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)

1253.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: Tahiri, Abdellah

- DNI: X-2357986-A

-Núm. escrito: 10598

-Fecha escrito: 04/03/2009

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto sin, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1254.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-



BOME NÚM. 4608 - MELILLA, VIERNES 15 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1603

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: AHOUARI, OMAR

-NIE: X-0784476-S

-Núm. escrito:19159

-Fecha escrito: 22/04/09

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

1255.- "BASES DE APLICACIÓN A LA CONVO-
CATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE
DOS SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA, PARA EL DESARRO-
LLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVENILES, EN EL
MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEM-
PO LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN
2009".

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to general de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de
la presente, viene a establecer las bases conforme
a las que regulará la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de DOS
SUBVENCIONES POR IMPORTE DE 12.800
EUROS CADA UNA, con cargo a la partida "Área de
Juventud" 2009 18 46300 22600 621, PARA EL
DESARROLLO DE DOS CAMPAMENTOS JUVE-
NILES, en el marco de las actividades de ocio y
tiempo libre del Programa de Verano Joven 2009,
conforme a las características y objetivos que se
recogen en el anexo y de acuerdo con la siguientes:

B A S E S

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que
se refieren estas bases las asociaciones sin ánimo

de lucro que presenten entre sus fines el desarrollo
o la promoción de actividades de ocio y tiempo
libre, que estén legalmente constituidas y registra-
das en el Registro de Asociaciones e inscritas en
el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será
de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publica-
ción de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Propuesta de seguro de responsabilidad civil
con indicación de los riesgos incluidos.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

5. Las asociaciones podrán presentar una soli-
citud referida a los dos campamentos a desarrollar
o sólo a uno de ellos, en el entendido de que, en
todo caso, cada asociación solicitante sólo podrá
resultar beneficiaria de una subvención.

El mencionado proyecto no podrá recibir sub-
vención alguna para los mismos fines de otra
Administración o Consejería, dándose por deses-
timado, en el caso de haber recibido o esperar
recibir otra subvención.
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6. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto.          25 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas simila-
res al que es objeto de esta convocatoria.

                                                 25 por 100

Aportación de medios propios adecuados a los
objetivos de la actividad                    25 por 100

Idoneidad del programa de actividades

                                                25 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-
dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Juventud, la instrucción del procedi-
miento de concesión de subvenciones, la cual reali-
zará de oficio cuantas actuaciones estimen necesa-
rias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para efectuar la
propuesta de concesión estará compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería y dos
empleados públicos o tres en su caso.

8. Se formulará propuesta de resolución provisio-
nal por el órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, debidamente
motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de
diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse
sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

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

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

11. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Deporte y Juventud, que será el
competente para resolver la convocatoria.

12. La resolución deberá relacionar a los bene-
ficiarios a quienes se concede la subvención 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
seis meses.

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

14. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

15. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

16. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.
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Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será
superior a tres meses desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que com-
pete a la intervención de la Ciudad.

17. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria de la subvención corresponde al Consejero
de Deporte y Juventud, debiendo publicarse bases y
convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de
Melilla.

18. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

A N E X O

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al
proyecto, los objetivos perseguidos y sus correspon-
dientes requerimientos son los siguientes:

GENERALES:

Colaboración con la Viceconsejería de Juventud
en el desarrollo de un programa de actividades de
ocio y tiempo libre juvenil, en el marco del programa
de campamentos, campos de trabajo y demás
eventos que conforman en programa de Verano
Joven 2009.

ESPECÍFICOS:

a) Realizar un programa de actividades recreati-
vas y de ocio y tiempo libre destinado a un grupo de
jóvenes, de 14 a 17 años de edad, participantes de
los campamentos que se desarrollarán durante dos
periodos de quince días de duración, en el mes de
julio de 2009.

La propuesta de dicho programa de actividades
deberá plantear las concretas actividades a realizar,
su temporización, la concreción de las personas
responsables en cada momento, los costes corres-
pondientes, cuando no los asuma la entidad benefi-
ciaria y las previsiones en materia de seguridad.

Entre dichas actividades se incluirán las de
carácter náutico que la Viceconsejería de Juventud
pondrá a disposición del campamento durante el
horario de tarde, de cuya realización deberá res-
ponsabilizarse la entidad beneficiaria.

El programa propuesto podrá ser modificado
por la Viceconsejería de Juventud, acordándose
con la entidad beneficiaria los términos de la
modificación.

b) Establecer un programa de utilización del las
instalaciones del "Espacio para la Creación y de
Actividades al Aire Libre", sitas en el Fuerte de
Rostrogordo.

La entidad beneficiaria se hace responsable de
la correcta utilización y de la protección de las
mencionadas instalaciones, respondiendo del de-
terioro que pudieran sufrir las mismas como con-
secuencia de su gestión inadecuada o negligente.

En dicho programa se incluirá un cambio de
ropa de cama como mínimo durante el desarrollo
del campamento, así como su lavado y reposición.

La alimentación de los participantes en el cam-
pamento, así como la limpieza e higiene de las
instalaciones correrán por cuenta de la
Viceconsejería de Juventud, sin perjuicio de la
colaboración que habrá de prestar la entidad bene-
ficiaria.

c) Aportar personal debidamente cualificado y
habilitado para el desarrollo de las actividades que
se propongan, incluyendo como mínimo 1 Director
de Tiempo Libre y 5 Monitores de Tiempo Libre.
Asimismo deberá darse cabida y posibilitar el
desarrollo de un programa formativo destinado a 2
Monitores en Prácticas.

El vínculo entre la entidad y el personal mencio-
nado, a excepción de los monitores en prácticas,
se establecerá mediante relación laboral, a través
de la modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro
de responsabilidad civil que cubra las responsabi-
lidades que por culpa o negligencia puedan derivar-
se de la actividad subvencionada.

Melilla, 11de mayo de 2009.

El Secretario Técnico de Deporte y Juventud.

Joaquín Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

1256.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el pasado
4 de Mayo acordó, entre otros asuntos:

1º.- Aprobar el programa de Campamentos Juve-
niles y Campos de Trabajo correspondientes al
"Verano Joven 2009", relacionados en el anexo I.

2º.- Aprobar las Bases por las que se rige la
convocatoria, en régimen de concurrencia competi-
tiva, de plazas para la participación en los Campa-
mentos Juveniles y Campos de Trabajo Voluntario,
programados por la Consejería de Deporte y Juven-
tud para el Verano de 2009. Anexo II

4º.- Aprobar los precios públicos que se estable-
cen respecto de cada una de las actividades progra-
madas.

Para el desarrollo de las distintas actividades
previstas se estima un coste total de 106.000 euros,
que serán financiados con cargo a la partida 2009 18
46300 22600 621.

ANEXO I

CAMPAMENTOS JUVENILES VERANO 2009

Las siguientes Comunidades Autónomas organi-
zan los campamentos que a continuación se relacio-
nan, y que se ofertan a los jóvenes menores de edad
de Melilla, que se encuentren dentro de las franjas de
edad prevista especialmente para cada uno de ellos.

" CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

Lugar: CENTRO DE OCIO Y DEPORTES "EL
FUERTE" DE ROSTROGORDO (MELILLA)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2009

Tipo: Actividades náuticas y medioambientales

Participantes melillenses:  4

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: Ninguna

Descuentos: 25 % con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Si

Lugar: CENTRO DE OCIO Y DEPORTES "EL
FUERTE" DE ROSTROGORDO (MELILLA)

Fecha: Desde el día 16 al día 31 de julio de 2009

Tipo: Actividades náuticas y medioambientales

Participantes melillenses:  4

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: Ninguna

Descuentos: 25 % con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Sí

" COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:

Lugar: CANFRANC (HUESCA)

Fecha: Desde el 17 al 31 de julio de 2009

Tipo:  Actividades de montaña, barrancos y aula
de naturaleza.

Participantes melillenses:  20

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:   Sí

Lugar: EL PUEYO DE JACA (HUESCA)

Fecha: Desde el 17 al 31 de julio de 2009

Tipo: Multiaventuras en la montaña.

Participantes melillenses:  25

Edad: De 11 a 14 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

" COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA.

Lugar: LOREDO (SANTANDER)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2009

Tipo:  Actividades náuticas

Participantes melillenses:  25

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Sí

Lugar: ALB TAMA (SANTANDER)

Fecha: Desde el 1 al 15 de julio de 2009

Tipo: Actividades de montaña

Participantes melillenses:  15

Edad: De 14 a 17 años
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Cuota: 180  €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

" COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-
LEÓN

Lugar: ARBEJAL (PALENCIA)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2009

Tipo: Multiaventura

Participantes melillenses: 30

Edad: De 11 a 14 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

"COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Lugar: ALBERGUE DE LAS DEHESAS -

CERCEDILLA (MADRID)

Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2009

Tipo: Actividades de multiaventura y creatividad

artística.

Participantes melillenses:  25

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 180 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Si

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO

VERANO 2009

Los campos de trabajos están dirigidos a los

jóvenes comprendidos entre los dieciocho y los

treinta años, pero las Comunidades Autónomas,

según el tipo de Campo de Trabajo ofertado, pueden

determinar una franja de edad más estrecha.

La fecha tope para inscribirse se establece el día

01 de junio del 2009. En algunos casos se pueden

establecer, según la demanda, condiciones de

preinscripción.

Para solicitar información mucho mas detallada

sobre las actividades deben dirigirse a la

Viceconsejería de Juventud, cuyas oficinas se en-

cuentran en la calle Músico Granados nº 5.

Los precios incluyen: alojamiento, manuten-
ción, excursiones, debiendo abonar el participante
el transporte por su cuenta.

Existen muchos más Campos en otras Comu-
nidades Autónomas, que no han reservado plazas
especificas para Melilla, pero en el que pueden
participar los jóvenes melillenses si así lo desean,
para ello deberán dirigirse a las oficinas de la
Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músico
Granados nº 5, para preguntar por la disponibilidad
de ellos.

Los Campos de Trabajo son una forma de
acercarse al voluntariado, que parten sobre todo de
una convivencia  entre un grupo de jóvenes que
participan en un proyecto de dimensión social.

A esta actividad suelen acudir jóvenes de dife-
rentes países o comunidades por lo que la convi-
vencia se fundamenta en el respeto común de
ideas y creencias en la no discriminación por
razones de sexo, raza o procedencia social.

La participación es totalmente voluntaria, ahora
bien, como en todo grupo existen unas normas que
cumplir y estas deben ser conocidas antes de
incorporarse.

Todo esto permite que los jóvenes experimen-
ten la vida comunitaria en grupo y la de la Comu-
nidad a la que ofrecen su servicio voluntario,
descubran culturas bien diferentes y la realidad
histórica y socioeconómica de un país o una región
determinada.

RELACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO

" CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

Lugar: MELILLA - ARCHIPIELAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS

Fecha: Desde el 15 al 22 de julio de 2009

Tipo: Medioambiental

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años

Cuota: 72 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Si

Lugar: MELILLA - ARCHIPIELAGO DE LAS
ISLAS CHAFARINAS



Fecha: Desde el 22 de julio al 29 de julio de 2009

Tipo: Medioambiental

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años

Cuota: 72 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Si

" JUNTA DE ANDALUCIA:

Aparte de los Campos de Trabajo reseñados a
continuación, la Junta de Andalucía, dispone de mas
de veintiséis opciones distintas donde poder solici-
tar, aun cuando no se nos haya concedido plazas en
ellos. Mas información en la Viceconsejería de
Juventud.

Lugar: CAMPO INTERNACIONAL DE TRABAJO
"ALPUJARRA CON LOS SENTIDOS") ALMOCITA
(ALMERÍA)

Fecha: Del 03 de 17 de agosto de 2009

Tipo: Intervención Social/Patrimonio Histórico.

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: Ninguno

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: CAMPO NACIONAL DE TRABAJO  "EN-
TRE IBEROS Y ROMANOS" ALMEDINILLA (CÓR-
DOBA)

Fecha: Del 03 al 18 de agosto de 2009

Tipo: Arqueología/Etnología

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

" PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Lugar: MORCÍN (ASTURIAS)

Fecha: Del 08 al 28 de julio de 2009

Tipo: Renovación

Participantes melillenses: 2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: no

" GOBIERNO DE CANARIAS:

Lugar: GRANADILLA DE ABONA - TENERIFE

Fecha: Desde el 15 hasta el 29 de julio de 2009

Tipo: Intervención Social - Nacional

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

" GOBIERNO DE CANTABRIA:

Lugar: BRAÑAVIEJA (CANTABRIA)

Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre de
2009

Tipo: Medio Ambiental.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

" GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN:

En esta comunidad hay mas de doce campos
de trabajo para elegir: con múltiples actividades,
no tenemos un número determinado de plazas
asignadas para lo jóvenes de Melilla. Si alguien
quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas
de la Viceconsejería de Juventud, sita en la calle
Músico Granados nº 5.

" JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA:

Lugar: " RIOPAR" - ALBACETE
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Fecha: Desde el 03 al 21 de agosto de 2009

Tipo: Medioambiental: Construcción casas nido
para anidación de aves

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos:  No

Condiciones de preinscripción:  No

"GENERALIDAD DE CATALUÑA-GENERA-
LITAT DE CATALUNYA:

Lugar: "4001 EL PRAT DE LLOBREGAT"  (BAR-
CELONA)

Fecha: Desde el 25 de junio al 09 de julio de 2009

Tipo: Medioambiental y Social

Participantes melillenses:  2

Edad: De 15 a 17 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos:  No

Condiciones de preinscripción:  No

" CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA:

Lugar: "EDUCAMUSI"- CEUTA

Fecha: Desde el 12 hasta el 25 de julio de 2009

Tipo: Musical y Medio Ambiental

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

" JUNTA DE EXTREMADURA:

Lugar: RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA
- El ESCURIAL (CÁCERES)

Fecha: Del 16 al 30 de julio de 2009

Tipo: Arqueología-Investigación

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Ciudad
Autónoma de Melilla)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: PRIMEROS POBLADORES
MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES)

Fecha: Del 13 al 27 de septiembre de 2009

Tipo: Arqueología

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 26 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Ciudad
Autónoma de Melilla)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

" GOBIERNO DE LA RIOJA:

Lugar: LUMBRERA DE CAMEROS (LA RIOJA)
- "LUMBRERAS"

Fecha: Desde el 01 hasta el 15 de julio de 2009

Tipo: Medioambiente y rehabilitación.

Participantes melillenses:  2

Edad: De 16 a 24 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

"COMUNIDAD DE MADRID:

Lugar: RASCAFRÍA (MADRID) -
"AGROECOLOGÍA EN ZONAS DE MONTAÑA"

Fecha: Desde el 01 hasta el 15 de julio de 2009

Tipo: Medioambiental.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: SOTO DEL REAL (MADRID) -"ARQUI-
TECTURA LIMPIA Y ECOLOGICA"
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Fecha: Desde el 16 hasta el 30 de julio de 2009

Tipo: Manualidades y Medioambiente

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

"GENERALIDAD VALENCIANA:

En esta comunidad hay ocho campos de trabajo
para elegir: campo o playa;  con múltiples activida-
des, no tenemos un número determinado de plazas
asignadas para lo jóvenes de Melilla. Si alguien
quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas de
la Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músi-
co Granados nº 5.

" JUNTA DE GALICIA:

Lugar: CASTROLANDIN I - CUNTIS
(PONTEVEDRA)

Fecha: Desde el 01 hasta el 15  de agosto de 2009

Tipo: Arqueología.

Participantes melillenses:  1

Edad: De 25 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

Lugar: MOAÑA I (PONTEVEDRA)

Fecha: Desde el 01 hasta el 15 de agosto de 2009

Tipo: Cultural/Etnográfico

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 24 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

Lugar: MOAÑA II (PONTEVEDRA)

Fecha: Del 17 al 31 de agosto de 2009

Tipo: Cultural/Etnográfico

Participantes melillenses: 1

Edad: De 25 a 30 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

" GOBIERNO DE MURCIA:

En esta comunidad hay mas de catorce cam-
pos de trabajo para elegir: campo o playa;  con
múltiples actividades, no tenemos un número de-
terminado de plazas asignadas para lo jóvenes de
Melilla. Si alguien quiere informarse deberán diri-
girse a las oficinas de la Viceconsejería de Juven-
tud, sita en la calle Músico Granados nº 5.

" COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

Lugar: ESTELLA 2 -  NAVARRA

Fecha: Del 10 al 24 de agosto de 2009

Tipo: Renovación y Medioambiental.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 25 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: ARANGUREN - NAVARRA

Fecha: Del 10 al 24 de agosto de 2009

Tipo: Arqueología y Medioambiental.

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 25 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Comunidad
Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

ANEXO II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA CAMPAMENTOS JUVENILES Y CAM-
POS DE TRABAJO VOLUNTARIO (AÑO 2009).

Bases por las que se rige la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, de plazas
para la participación en los Campamentos Juveni-
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les y Campos de Trabajo Voluntario, programados
por la Consejería de Deporte y Juventud para el
Verano de 2009.

La referida convocatoria se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable cum-
plimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas activi-
dades del programa todos los jóvenes, residentes en
la Ciudad de Melilla, que tengan la edad establecida
para cada actividad el día de comienzo de la misma.

2. El plazo para formular las solicitudes se exten-
derá desde el día posterior a su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla  hasta el día 1
de junio de 2009.

No obstante, si quedaran plazas libres se podrán
atender solicitudes presentadas fuera del plazo es-
tablecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en las dependencias de la Viceconsejería
de Juventud, Oficina de Información Juvenil sita Calle
Músico Granados nº 5.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en
su totalidad, especificando la concreta actividad en
la que se desea participar. Deberá obligatoriamente
cumplimentarse el impreso con letra de imprenta.

A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

" Fotocopia del DNI o TR del solicitante.

" Fotocopia del Libro de Familia.

" Fotocopia de los documentos que acrediten el
cumplimiento de los méritos establecidos en el
baremo.

" Autorización para participar en la actividad
suscrita por los Padres o Tutores, si es menor.

5. Siempre que exista mayor número de solicitu-
des que de plazas ofertadas, la Consejería de Depor-
te y Juventud adjudicará las plazas objeto de la
presente convocatoria mediante la aplicación del
siguiente baremo:

No haber participado en el mismo campamento o
taller durante el año anterior 2 puntos

Ser titular del Carné Joven

A los menores de 14 años se les adjudican
directamente los dos puntos. 2 puntos

Ser titular del Carné de Alberguista 2 puntos

Pertenecer a familia numerosa 2 puntos

En caso de empate el mismo se dirimirá me-
diante un sorteo entre los solicitantes empatados.

Para la participación en los Campos de Trabajo
Voluntario se dará preferencia a los solicitantes
que hubieran realizado estudios relacionados con
la temática del Campo de Trabajo, en función del
nivel de estudios superado.

6. La Consejería de Deporte y Juventud, realiza-
rá de oficio cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Dirección General de la Consejería de
Deporte y Juventud.

8. La propuesta de adjudicación de plazas se
formulará al órgano concedente por un órgano
colegiado compuesto como mínimo por el Director
General de la Consejería y dos empleados públi-
cos o tres en su caso, de la misma Consejería.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

9. Una vez resuelta la convocatoria por el
Consejero de Deporte y Juventud, se expondrá en
los tablones de la Consejería de Deporte y Juven-
tud la relación ordenada de solicitantes que han
obtenido plaza en las distintas actividades progra-
madas.

10. La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Deporte y Juventud y
que deberá presentarse en el plazo de cinco días
a partir de la publicación de la relación referida en
el apartado anterior, acompañando el resguardo
bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso
de la cuota.

11. Las plazas quedarán definitivamente adjudi-
cadas cuando los interesados presenten la docu-
mentación anteriormente citada en el plazo esta-
blecido. Transcurrido este plazo, en caso de no
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presentación de la documentación requerida se
podrá adjudicar la plaza al siguiente participante que
no la hubiera obtenido.

12. Los solicitantes que no obtengan plaza cons-
tituirán bolsas de reserva para suplir posibles renun-
cias.

13. No se podrá adjudicar mas de una plaza al
mismo solicitante.

14. El precio a satisfacer por la participación en
las actividades del Verano Joven 2009, será el que
corresponda al Campamento Juvenil, Campo de
Trabajo Voluntario en que el interesado hubiere
obtenido plaza.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expedido
por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes
Comunidades Autónomas y países firmantes del
Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas,
en aquellas Comunidades Autónomas que lo apli-
quen. A los jóvenes menores de 14 años de edad se
les aplicará, directamente, el descuento del 25%. A
partir de 14 años, inclusive, tendrán que ser titulares
del mismo para poder disfrutar de dicho beneficio.

Las familias numerosas de primera clase disfru-
tarán de una reducción del 50% y las de segunda
clase o de honor del 100% del importe señalado.

15. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria de la subvención corresponde al Consejero
de Deporte y Juventud, debiendo publicarse bases y
convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de
Melilla.

16. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

Melilla, a 11 de Mayo de 2.009

El Secretario Técnico de Deporte y Juventud.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1257.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 712 de fecha
5 de mayo de 2009, del Excmo.Sr. Consejero de
Deporte y Juventud y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración del Estado a la Ciudad
de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-
deportivas, subacuático-deportivas y buceo profe-
sional, la Consejería de Deporte y Juventud, auto-
rizar la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Embarcaciones
de Recreo, que se celebrará en Melilla, el día 29
de junio de 2009 en la U.N.E.D., (Universidad
Nacional de Educación a Distancia), a las 9:00
horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre, del Ministerio de Fomen-
to, (B.O.E. n° 264 de 3/11/2007), y de acuerdo con
las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Deporte y Juventud, y la presentarán en el
Registro de la Consejería de Deporte y Juventud,
Plaza de España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien
directamente o a través de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 36,78 € y que serán ingresados en la cuenta
de la Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el
BSCH, con el título Recaudación Directa, identifi-
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cada con los siguiente dígitos: Entidad: 0049-Ofici-
na: 2506 D.C.: 19 N°. Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de junio de 2009.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Deporte y Juventud,
estará compuesto por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Deporte y Juventud, Plaza de España, s/n. Melilla.
Teléfono: 952699225.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquín Ledo Caballero.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                         Provincia:

Código Postal:                    Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden de la Consejería de Deporte y
Juventud, n° 712 de fecha 5 de mayo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla n° 4.606, de fecha 8 de mayo de 2009.

En         , a         de              de 2009

Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud.-
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1258.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 712 de fecha
5 de mayo de 2009, del Excmo.Sr. Consejero de
Deporte y Juventud, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-depor-
tivas, subacuático-deportivas y buceo profesional,
la Consejería de Deporte y Juventud, autorizar la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón para Navegación Básica, que
se celebrará en Melilla, el día 26 de junio de 2009
en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia), a las 11 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. n° 264 de 3/11/2007), y de acuerdo con
las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Deporte y Juventud, la presentarán en el Regis-
tro de la Consejería de Deporte y Juventud, Plaza
de España, s/n.. C.P. 52001 Melilla, bien directa-
mente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
31 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos: Entidad: 0049-Oficina: 2506
D.C.: 19 N°. Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de junio de 2009.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Deporte y Juventud,
estará formado por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Consejería de

Deporte y Juventud, sita en la Plaza de España,
s/n. Teléfono: 952699225.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Navega-
ción Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:               Provincia:

Código Postal:         Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden de la Consejería de Deporte y
Juventud, n° 712 de fecha 5 de mayo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla n° 4.606, de fecha 8 de mayo de 2009.

En              , a    de           de 2009

Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud.-
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1259.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 711 de fecha
5 de mayo de 2009, del Excmo.Sr. Consejero de
Deporte y Juventud y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de
marzo, por el que se actualizan las medidas de
seguridad en la utilización de motos náuticas, la
Consejería de Deporte y Juventud, autorizar la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica "B", que se
celebrará en Melilla, el día 26 junio de 2009 en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
(U.N.E.D.), a las 13 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de
8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento
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(B.O.E. n° 61 de 12/03/2002), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Deporte y Juventud y la presentarán en el Regis-
tro de la Consejería de Deporte y Juventud, Plaza de
España, s/n. C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos: Entidad: 0049-Oficina: 2506
D.C.: 19 N°. Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de junio de 2009.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Deporte y Juventud,
estará formado por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Deporte y Juventud, sita en la Plaza de España,
s/n. Teléfono: 95 269 92 25.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "B".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                Provincia:

Código Postal:               Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Consejero Deporte y
Juventud, n° 711 de fecha 5 de mayo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, n° 4606, de fecha 8 de mayo de 2009.

En                , a   de             de 2009

Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud.-
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1260.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 711 de fecha
5 de mayo de 2009, del Excmo.Sr. Consejero de
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Deporte y Juventud y de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por
el que se actualizan las medidas de seguridad en la
utilización de motos náuticas, la Consejería de
Deporte y Juventud, autorizar la celebración de la
prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Moto Náutica "A", que se celebrará en Melilla, el
día 26 de junio de 2009 en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, ( U.N.E.D. ), a las 9:00
horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes Ba-
ses:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Deporte y Juventud y la presentarán en el Regis-
tro de la Consejería de Deporte y Juventud, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende'
a 39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de junio de 2009. Cuarta.- El
Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el
Consejero de Deporte y Juventud, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, estará compuesto por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Deporte y Juventud, Plaza de España, s/n. Melilla.
Teléfono: 952699225.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquin Manuel Ledo Caballero.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A"

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:               Provincia:

Código Postal:        Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
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dad con el Decreto de la Consejería de Deporte y
Juventud, n° 711 de fecha 5 de mayo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, n° 4606 de fecha 8 de mayo de 2009.

En          , a   de             de 2009.

 Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud.

Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1261.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 712 de fecha 5
de mayo de 2009, del Excmo. Sr. Consejero de
Deporte y Juventud y de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, autori-
zar la celebración de las pruebas teóricas para la
obtención del título de Capitán de Yate, que se
celebrarán en Melilla, los días 22 y 23 de junio de
2009 en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), en el horario que se deter-
mina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
n° 264 de 3/11/2007), y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero
de Deporte y Juventud, y la presentarán en el
Registro de la Consejería de Deporte y Juventud,
Plaza de España, s/n., Melilla, bien directamente o
a través de los establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y
apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Orden  FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.
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4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de
Patrón de Patrón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas,
si procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 61,30 € y que serán ingresados en la cuenta
de la Ciudad autónoma de Melilla abierta en el
B.S.C.H., con el título Recaudación Directa, iden-
tificada con los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 12 de junio de 2009.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Deporte y Juventud,
estará formado por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. Julio Caro Sánchez

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Deporte y Juventud, Plaza de España, s/n. Melilla.
Teléfono: 952699225.
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Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquin Manuel Ledo Caballero.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                   Provincia:

Código Postal:             Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Orden de la Consejería de Deporte y Juventud,
n° 712 de fecha 5 de mayo de 2009, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n° 4606, de
fecha 8 de mayo de 2009.

En               , a de                  de 2009.

Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud.-
Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Capitán de Yate:

Día 22/06/2009. De 9 a 12 horas. 1er. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13'30 horas. Teoría del Buque.

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 23/06/2009. De 9 a 12 horas. 2°. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13 horas. Meteorología.

De 13 a 13,30 horas. Inglés escrito.

De 13,45 a 14,30 horas. Inglés oral.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

1262.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, ha resuelto por Orden, n° 712 de 5 de
mayo de 2.009, del Excmo.Sr. Consejero de Depor-
te y Juventud y de conformidad con lo Iestablecido
en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto,

sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, auto-
rizar la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Yate, que se
celebrará en Melilla, los días 24 y 25 de junio de
2.009 en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), en el horario que se
determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. n° 264 de 3/11/2007), y de acuerdo con
las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Conse-
jero de Deporte y Juventud, y la presentarán en el
Registro de la Consejería de Deporte y Juventud,
Plaza de España, s/n., Melilla, bien directamente
o a través de los establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre
y apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Orden FOM/3200/
2007, de 26 de octubre.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de
Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas,
si procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía ascien-
de a 49,04 € y que serán ingresados en la cuenta
de la Ciudad autónoma de Melilla abierta en el
B.S.C.H., con el título Recaudación Directa, iden-
tificada con los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-0ficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuen-
ta: 1310534790.



Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de junio de 2009.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Deporte y Juventud,
estará formado por:

Presidente: D. José García Criado

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D Julio Caro Sánchez

              D. Juan Jose Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Gregorio Castillo Galiano

Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Deporte y Juventud, Plaza de España, s/n. Melilla.
Teléfono: 952699225.

Melilla, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico, P.A.

Joaquin Manuel Ledo Caballero.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:              Provincia:

Código Postal:       Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden de la Consejería de Deporte y
Juventud, n° 712 de fecha 5 de mayo de 2009,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla n° 4606, de fecha 8 de mayo de 2009.

En ,       a   de              de 2009.

Excmo.Sr. Consejero de Deporte y Juventud.
Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Patrón de Yate:

Día 24/06/2009. De 9 a 11 horas. Navegación.

Día 25/06/2009. A las 9 horas. Seguridad

A las 10 horas. Procedimientos Radio.

A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.

A las 12 horas. Legislación.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1263.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
510, de fecha 5 de mayo de 2009, registrada el día
6 de mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. ALI MIMOUN
MOHAMED, solicitando Licencia de Apertura del
local sito en CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 6
dedicado a "Autolavado de vehículos" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

Melilla a 6 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1264.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 512,
de fecha 5 de mayo de 2009, registrada el día 6 de
mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª NAIMA MIMON
MILUD, solicitando Licencia de Apertura del local
sito en PLAYA DE LOS CARABOS dedicado a
"Grupo 0 chiringuito"  y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla a 6 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1265.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 511,
de fecha 5 de mayo de 2009, registrada el día 6 de
mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. solici-
tando Licencia de Actividades Molestas del local sito
en CALLE HORCAS COLORADAS-A, S/N dedicado
a "Depósito de vehículos (Limpieza Vial), Taller y
oficina"  y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN OR-
DENAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento".

Melilla a 6 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1266.- Habiéndose intentado notificar a TERLY
TRADING, S.L., la Orden de archivo del Expedien-
te de Reparaciones sobre el inmueble sito en
CALLE MAR CHICA, 12/ SALAMANCA 35, y la
apertura de Expediente de Acción Sustitutoria por
parte de la Ciudad Autónoma, sobre dicho inmue-
ble, 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
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 844 de fecha 13
de abril de 2009 ha dispuesto lo siguiente:

Visto expediente de reparaciones que se trami-
ta del inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12 /
SALAMANCA 35 propiedad de TERLY TRADING,
S.L., en el que consta que no han sido realizadas
las obras ordenadas y a la vista del presupuesto
confeccionado por los Servicios Técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, en el que se da
cuenta que el importe de Ias obras a realizar en el
inmueble asciende a la cantidad de 26615.19
euros, VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se proceda al archivo del Expediente de
Reparaciones del inmueble de referencia.

2°.- Se inicien los trámites reglamentario para la
realización de las obras por ejecución subsidiaria,
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, Conservación y Es-
tado Ruinoso de las Edificaciones y Art. 98 de la
LRJPAC".

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
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tiva, 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 4/1999 (B.O.E. 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 Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada.

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

Melilla a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1267.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. PRUDENCIO JUAN NIE-
TO MONTERO, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA. ALFONSO
XIII, 78 PORTAL B, 2º C, 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 Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 22/04/2009, registrado al núm. 978
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Habiéndose presentado dentro del plazo de
audiencia concedido a D. PRUDENCIO JUAN
NIETO MONTERO, para formular alegaciones a la
orden n° 358, de fecha 18-02-2009, por la que se
ordenaba la suspensión de las obras que se
realizan en el inmueble sito en CTRA. ALFONSO
XIII, 78 PORTAL B, 2º C, consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO DE MADERA
Y CRISTALERAS EN CUBIERTA DEL EDIFICIO,
DE 15 MTS APROXIMADOS sin contar con la
preceptiva licencia de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/
78 de 23 de junio, VENGO EN DISPONER:

1°.- Desestimar las alegaciones formuladas por
el Sr. Nieto Montero , ya que de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 180.1 del Texto refundido de
la Ley del Suelo de 1976 , " Los actos relacionados
en el artículo 178 ( actuaciones sometidas a
licencia urbanística, como las obras de nueva
planta, modificación de estructura o aspecto exte-
rior de las edificaciones existentes, la primera
utilización de los edificaciones s y la modificación
del uso  de los mismos, la demolición de construc-
ciones, la colocación de carteles de propaganda
visibles desde la vía pública y los demas actos que
señalaren los Planes) estarán sujetos a licencia
municipal ".

2°.- Requerir a D. PRUDENCIO JUAN NIETO
MONTERO, promotor de las obras, para que pro-
ceda a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el mencionado
inmueble.

3°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompanada de la documentación correspondien-
te.

4°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.



5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones senaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

6°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantia establecidas los Arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o 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. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), Art. 18.4 del
Reglamento del Gobiemo y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y Art. 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE 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 ADMINISTRA-
TIVO DE MELlLLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada. No obstante
podrá utilizar cual. recurso si así lo cree conveniente,
bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1268.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. MILOUD HASSAN
AMAR, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en AVDA. JULIO
RUIZ DE ALDA, 57, 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 Públi-
cas 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 02/04/2009, registrado al núm. 808
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. MILOUD HASSAN AMAR y a la vista
de informe de los servicios técnicos e informe de la
Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en
AVDA. JULIO RUÍZ DE ALDA, 57, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN DE APROXI-
MADAMENTE 6 X 4 M2, EN CUBIERTA DE
VIVIENDA, CON ELIMINACIÓN DE PATIO INTE-
RIOR., sin contar con la preceptiva licencia de
obras, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
29 del vigente Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica, aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio.
VENGO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. MILOUD HASSAN AMAR,
promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.- Conceder eI plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de Obras,
acompañada de la documentación  correspondien-
te.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.



4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5°.- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o 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. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. 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.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y Art. 114 y ss. de la
Ley 30 192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE 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 ADMINISTRA-
TIVO DE MELlLLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1269.- ASUNTO: Emplazamiento en procedi-
miento ordinario 11/2009.

De conformidad con el Art. 49 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se acuerda la publi-
cación de la remisión al Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla del expediente
administrativo que es objeto del procedimiento
ordinario 11/2009 seguido a instancias de ACCIO-
NA INFRAESTRUCTURAS S.A., quien ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo- contra
resolución de la Consejería de fomento dictada en
expediente sobre inactividad de la Administración
al escrito presentado el 29/02/2008, que desesti-
mó reclamación solicitando el abono de la certifi-
cación nº 30 de las obras de "PROYECTO MODI-
FICADO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OR-
DENACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE LAS
CULTURAS Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
EN MELILLA" más intereses.

Lo que se ordena para que sirva de legal
notificación a cuantos pudieran resultar interesa-
dos en el procedimiento objeto de la presente
publicación, advirtiéndoles que la personación en
el mismo como demandados habrá de producirse
en el plazo de nueve días.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1270.- Para conocimiento de las personas que
se relacionan, figurando como propietarios de los
vehículos, que se encuentran depositados en el
recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de confor-
midad en lo dispuesto en la vigente Ordenanza de
Medio Ambiente de Protección de los espacios
públicos en relación con su limpieza y retirada de
residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el
artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley



5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad Autónoma, para su
destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días, contados a partir del
día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 07 de mayo de 2009.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1271.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se  indican (L.S.V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/

90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD

1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1

del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-

01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257

de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1

RDL 339/90).

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

90).



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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 7 de mayo de 2009.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

1272.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

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

Melilla a 7 de mayo de 2009.

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

POLICÍA  LOCAL

1273.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere convenien-
te.

Melilla a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

SUBASTA N.º 1/2009

1274.- ANUNCIO DE SUBASTA DE LA DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIA-
LES DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELlLLA DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 28 de mayo de 2009, a las 10.00 horas, en el salón de actos de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito en la avenida de Andalucía, número 1, planta
3.ª, de Málaga, la venta en subasta pública de los bienes relacionados en el anexo l. Estos bienes se encuentran
depositados y disponibles para ser examinados durante los diez días hábiles anteriores a la celebración de la
subasta, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en los locales relacionados en el anexo II.

Las condiciones que regirán la celebración de esta subasta son las siguientes:

1. Objeto de la subasta.

La presente subasta tiene por objeto la enajenación de bienes abandonados o sujetos a responsabilidad en
las Aduanas de esta Dependencia Regional, que previos los pertinentes acuerdos de enajenación, han sido
propuestos por las Dependencias y Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de esta Dependencia
Regional.

2. Régimen jurídico.
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La normativa aplicable a esta subasta es la
siguiente:

-Título VI, Capítulo I (artículos 419 a 423) de las
Ordenanzas de Aduanas, aprobadas por Decreto de
17 de octubre de 1947, que regula el procedimiento
para la realización de las subastas de aduanas.

-Artículo 320 de las Ordenanzas de Aduanas,
que regula la aplicación del producto de la venta de
los géneros subastados.

-Ley reguladora de la Importación Temporal de
Automóviles (LITA), aprobada por Decreto 1814/
1964, de 30 de junio.

-Norma XII de la Circular n.º 922, de 17 de abril de
1985, de la Dirección General de Aduanas e Impues-
tos Especiales, sobre importación temporal de au-
tomóviles, embarcaciones de recreo y aeronaves de
uso privado, que regula las subastas.

-Título III, Capítulo II (artículos 97 a 107) del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por
el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

-Disposición adicional trigésima de la Ley 21/
1986, de 23 de diciembre, que aprueba los Presu-
puestos Generales del Estado para 1987.

3. Tributación.

En el precio de remate de los bienes adjudicados
estarán incluidos los tributos devengados con moti-
vo de la importación a consumo en el territorio en que
se encuentren depositados (Ceuta, Melilla o Penín-
sula y Baleares, según los casos); no se incluyen en
el precio de remate los impuestos indirectos que
graven la transmisión de los mismos (Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales -ITPyAJD- o
Impuesto sobre el Valor Añadido-IVA-, según los
casos).

La introducción en el territorio aduanero comuni-
tario de bienes adjudicados depositados en Ceuta o
Melilla requiere la formalización de su, importación
con Documento Único Administrativo -DUA- y pago,
en su caso, de los tributos correspondientes.

4. Licitadores.

Con excepción del personal adscrito al órgano
que acordó la enajenación de los bienes, de los
tasadores, de los depositarios y de los funcionarios
directamente implicados en el procedimiento de
enajenación, podrá tomar parte en la subasta, por sí
o por medio de representante, cualquier persona

que posea capacidad de obrar con arreglo a
derecho y que no tenga para ello impedimento o
restricción legal, siempre que se identifique ade-
cuadamente y con documento que justifique, en
su caso, la representación que ostente, debiendo
de estar en condiciones, a requerimiento de la
Mesa, de acreditar su matriculación en el epígrafe
correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) que le habilite para la adquisi-
ción de bienes subastados que revistan carácter
comercial.

Todo licitador, para ser admitido como tal,
habrá de constituir ante la Mesa de subasta un
depósito de garantía en metálico del 20 por 100 del
tipo de subasta de los bienes respecto de los que
desee pujar.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de
un bien o lote de bienes, podrá aplicar el depósito
al de otros bienes o lotes sucesivos por los que
desee pujar, siempre que cubra el 20 por 100 de
cada uno.

Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de
ésta, sin perjuicio de que puedan participar perso-
nalmente en la licitación con posturas superiores
a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el
registro general de la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales de Málaga, sita
en la avenida de Manuel Agustín Heredia, número
1, de esa ciudad. El licitador deberá indicar nom-
bre y apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, y acompañar resguardo del depósito de
garantía constituido mediante ingreso del 20 por
100 del tipo de subasta de los bienes respecto de
los que desee pujar en la cuenta bancaria n.º 0182
5918 44 020 0999022 de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

5. Desarrollo de la subasta.

5.1. Mesa de subasta.

La Mesa de subasta estará constituida por el
Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.
EE. de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla,
o funcionario en quien delegue, en calidad de
Presidente; el Interventor Delegado Regional del
Ministerio de Economía y Hacienda en Andalucía,

BOME NÚM. 4608 - MELILLA, VIERNES 15 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1635



o funcionario en quien delegue; el Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Aduanas e II. EE. de la A.E.A.T.
en Málaga, o funcionario en quien delegue, en
calidad de Vocal; y un funcionario de Aduanas, que
actuará como Secretario. De voz pública actuará el
empleado o funcionario de la A.E.A.T. designado
por el Presidente de la Mesa.

5.2. Sistema de pujas.

La subasta se celebrará por el sistema de pujas
a la llana, adjudicándose el lote al mejor postor. No
se admitirán propuestas que no cubran el tipo de
subasta, debiendo ser las pujas:

.De 10 en 10 euros, para pujas menores de 600
euros;

.De 50 en 50 euros, para pujas iguales o superio-
res a 600 euros e inferiores a 6.000 euros; y

.De 100 en 100 euros, para pujas iguales o
superiores a 6.000 euros.

El tipo de subasta en primera licitación será el
importe de la valoración del lote.

5.3. Modificación o retirada de lotes.

La Mesa se reserva el derecho a modificar o
retirar cualquier lote antes o durante la subasta y
previamente a las pujas, así como a suspenderla si
existen indicios de confabulación, escasez de lici-
tadores o cualquier causa que pudiera redundar en
perjuicio del Tesoro.

5.4. Segunda licitación.

En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa podrá
realizar una segunda licitación, si lo juzga proceden-
te, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75 por 100
del tipo de la primera licitación.

5.5. Adjudicación directa.

En caso de bienes no adjudicados, la Mesa
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de
seis meses, contado desde ese momento. El precio
mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya
considerado procedente celebrar una segunda lici-
tación; si hubiera existido segunda licitación, no
habrá precio mínimo.

5.6. Devolución de depósitos.

Terminada la subasta, la Mesa procederá a
devolver los depósitos que se hubieren constituido,

salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que
se aplicarán al pago del precio de remate.

5.7. Acreditación del adjudicatario.

En el acto de adjudicación en subasta de
cualquier lote, el adjudicatario deberá acreditar su
personalidad con la exhibición del documento
nacional de identidad o pasaporte y representa-
ción, si actúa por cuenta de terceros, siéndoles
exclusivamente expedidos a su favor o del tercero
representado, los certificados de adjudicación del
lote respectivo.

5.8. Desembolso del precio de remate.

Los adjudicatarios deberán entregar en efectivo
y en el acto de la adjudicación, o mediante ingreso
en la cuenta bancaria n.º 0182 5918 44 020
0999022 de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria dentro de los quince días siguientes, la
diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación. Los adjudicatarios que no proce-
dan de este modo perderán el importe de su
depósito, quedando obligados a resarcir a la
Administración de los perjuicios que origine dicha
falta de pago.

En caso de impago del precio de remate por el
adjudicatario, la Mesa podrá optar entre acordar la
adjudicación al licitador que hubiera realizado la
segunda oferta más elevada, siempre y cuando la
mantenga y ésta no fuese inferior en más de dos
tramos a la que ha resultado impagada, o iniciar la
adjudicación directa. Si la oferta es inferior en más
de dos tramos, se iniciará la adjudicación directa.

5.9. Diligencias de adjudicación en subasta.

Asimismo, terminada la subasta, se entregará
a los adjudicatarios diligencias de adjudicación en
subasta de los bienes y precios de remate, a los
efectos tributarios que procedan.

5.10. Retirada de los bienes adjudicados.

Para retirar los lotes adjudicados, se deberán
presentar todos o algunos de los documentos
siguientes según los casos:

.Resguardo del desembolso parcial o total del
precio de remate en el acto de la subasta.

.Resguardo bancario de ingreso del desembol-
so pendiente, en su caso, en la cuenta número n.º
0182 5918 44 020 0999022 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
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.Acreditación de la matriculación del adjudicata-
rio en el epígrafe correspondiente del IAE que le
habilite para la compraventa de los bienes adjudica-
dos si éstos revisten carácter comercial.

.Original y fotocopia de la carta de pago del
ITPyAJD. Quedan excluidos de este requisito los
adjudicatarios de lotes de bienes que revistan carác-
ter comercial y acrediten su matriculación en el
epígrafe correspondiente del IAE que les habilite
para la compraventa de ese tipo de bienes.

Acreditados los extremos anteriores, se expedi-
rá certificado del acta de adjudicación en subasta de
los bienes. No obstante, los adjudicatarios de lotes
que conlleven gastos por su estancia en depósito,
correrán con dichos gastos desde el octavo día
siguiente al de la celebración de la subasta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Orden EHA/444/2006, de 14 de febrero, sobre
documentación acreditativa para la importación de
vehículos automóviles (B.O.E. de 23-2-2006), no se
expedirá certificado de adjudicación de subasta a
efectos de su matriculación en las adjudicaciones
de vehículos automóviles extranjeros, a excepción

de las motocicletas, cuyos tipos de subasta en
primera licitación -valores de tasación- sean infe-
riores a 601,00 euros. En tal caso, el certificado de
adjudicación de subasta hará mención de la venta
del vehículo como deshecho para desguace

6. Reclamaciones y aceptación de condicio-
nes.

Una vez finalizada la subasta no se admitirán
reclamaciones por parte de los adjudicatarios
respecto a la calidad o cantidad de los lotes, salvo
por diferencias surgidas entre el momento de la
adjudicación y el de la retirada, quedando a su
cargo la prueba de esas diferencias.

La concurrencia a la subasta supone la acep-
tación de todas las condiciones que rigen la
misma, tanto las expuestas en este anuncio
como las adoptadas por la Mesa en la dirección de
la subasta.

Sevilla, a 20 de abril de 2009.

El Jefe de la Dependencia Regional de Adua-
nas e II.EE. de Andalucía, Ceuta y Melilla.

José Carlos Arobes Aguilar-Galindo.
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