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1676.- Orden n.º 563 de fecha 18 de junio de 2009,
relativa a resolución definitiva en relación con las
solicitudes correspondientes al segundo grupo de la
convocatoria de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la
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Curso 2008/2009.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1677.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1
de junio de 2009, relativo a aprobación de la carta de
derechos del ciudadano con la Administración de la
Ciudad.
1678.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso contencioso-administrativo seguido a ins-
tancias de D.ª Khadija Eddaoudy.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
1679.- Resolución relativa a la adjudicación del
proyecto básico de ejecución y estudio de seguridad
y salud de cubierta de patio y vestuario en C.E.I.P.
Constitución en Melilla, a la empresa Cons-
trucciones Noráfrica, S.L.U.
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2009, relativa a convocatoria de plazas para la

asistencia al Campamento de Inglés "The Natural

World", organizado por la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla, e impartido por el Centro de Formación y

Estudios D 2.

1685.- Acuerdo del Consejo  de Gobierno de fecha

5 de junio de 2009, relativo a aprobación de las

bases del VI Edición de Premios Extraordinarios

de Cursos de Idiomas en el extranjero para aquellos

alumnos de cada uno de los Instituto de

Bachillerato Melillense que obtengan los mejores

resultados académicos tras la realización de las

pruebas de acceso a la Universidad, convocatoria

de junio, durante el presente curso académico

2008/2009.

1686.- Acuerdo del Consejo  de Gobierno de fecha

5 de junio de 2009, relativo a rectificación de error

del anuncio publicado en el BOME n.º 4597 de

fecha 7 de abril de 2009 en relación a las bases de

aplicación al proceso de admisión de alumnos de

nuevo ingreso en las Escuelas de Educación

Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de

Melilla, correspondiente al curso académico 2009/

2010.

1687.- Omisión de listas provisionales de admitidos

correspondientes al grupo 2.C) del programa de

Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo

Libre para Mayores, publicado en el BOME n.º

4617 de fecha 16 de junio de 2009.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo Estatal
1693.- Resolución de fecha 22 de mayo de 2009, relativa a convocatoria de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencial para el autoempleo a entidades colaboradoras
sin ánimo de lucro para el año 2009 en el territorio de Melilla.
1694.- Resolución 1 de mayo de 2009, de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1695.- Notificación en acta de infracción a Grupo Aourague, C.B.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
1696.- Notificación providencia de apremio a D. El Founti Mohamed y otros.
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1698.- Notificación a D. Mohamed El Hamrani.
1699.- Notificación a Mármoles Marraquech, S.L.
1700.- Notificación a D. Abdelkarim Aorague.
1701.- Notificación a Grupo Aourague, C.B.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
Unidad de Recaudación Ejecutiva
1702.- Notificación a D. Anntos Marmohamed Buchta Ahmed y otros.
1703.- Notificación a D.ª Amaadour, Fatiha y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 1
1704.- Subasta pública del inmueble sito en la C/. Mallorca, n.º 36, en procedimiento ejecución hipotecaria
81/2004.
Juzgado Contencioso Administrativo N.º 3
1705.- Notificación a Herederos Indeterminados de D. Alberto Cucala Calderón en procedimiento entrada en
domicilio 5/2009.
Audiencia Provincial de Málaga - Sección Séptima de Melilla
1706.- Citación y llamamiento a D. Omar Jouhri, en rollo de sala n.º 5/09, procedimiento abreviado n.º 40/07, D.
Previas 194/07.
1707.- Citación y llamamiento a D. Jamal Mriouah, en rollo 36/08, causa P.A. 9/07, Juzgado de Instrucción
número 2.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1676.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO GRUPO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS
DEL CURSO 2008/2009.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 563 , de 18 de junio
de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 18 de junio de 2009, VENGO EN ORDENAR, la concesión de las ayudas económicas a los solicitantes
incluidos en el Segundo Grupo, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de
aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los Arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y en el artícúlo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 18 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1677.- El Consejo de gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2009,
acordó aprobar la siguiente propuesta de la Consejería
de Administraciones Públicas:

Para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla el ciudadano es el centro de toda gestión
pública, y debe ser, en todo momento, el referente en
la prestación de los servicios.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla
inició en el año 2003 un ambicioso Plan de Calidad
y Modernización de la Administración, bajo la premi-
sa de que los ciudadanos se merecen unos servicios
de calidad, donde la eficiencia, la agilidad y la
comodidad para efectuar las tramitaciones deben
ser los principios fundamentales donde debe susten-
tarse el funcionamiento de esta Administración.

Así, en un primer momento se procedió al cambio
de denominación de la Consejería de Recursos
Humanos, que pasó a denominarse de Administra-
ciones Públicas, asumiendo competencias tenden-
tes a modernizar y revitalizar la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

El I Plan de Calidad y Modernización de la Ciudad
Autónoma de Melilla (2004-2007) se sustentaba en
cuatro pilares fundamentalmente: Impulsar y mejo-
rar la calidad en la prestación de los servicios;
Racionalización, Simplificación y Normalización de
las tramitaciones administrativas; Atención e Infor-
mación al Ciudadano; y Administración Electrónica.

Se puede afirmar que el I Plan de Calidad y
Modernización consiguió su objetivo, que no era otro
que se procediese un giro en la concepción de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Así tras la ejecución de innumerables medidas se ha
conseguido una Administración preparada para los
retos del siglo XXI.

Con el inicio de la legislatura 2007-2011, desde el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se ha
confeccionado un II Plan de Calidad y Moderniza-
ción, ya que tras el éxito del primer Plan, se ha
estimado totalmente necesario poner en marcha una
serie de medidas tendentes a continuar con la labor
iniciada en el año 2003.

Con este II Plan se está consolidando el avance
conseguido, e ir introduciendo nuevas actuaciones
que mantengan a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla en unos niveles óptimos de
calidad y eficiencia.

El objetivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla es trabajar para que la modernización de
la Administración sea una constante, y que el
ciudadano perciba y participe de forma activa en la
forma en que funcionen los distintos servicios que
se prestan desde nuestra Administración.

La Carta de los Derechos del Ciudadano con la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
supone un compromiso más del Gobierno de la
Ciudad Autónoma con los melillenses, con el
objetivo de garantizar un servicio público más
cercano, eficaz y transparente, en el que la calidad
en la prestación de los servicios la consideramos
una obligación, ya que los ciudadanos tienen
derecho a que se le ofrezcan unos servicios por la
Ciudad Autónoma de Melilla acordes con sus
expectativas.

La Carta de Derechos del Ciudadano con la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por un lado, hace una relación de Derechos, ya
reconocidos en el ordenamiento jurídico, que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla preten-
de proteger de forma especial, reconociendo, en
un solo texto, el compromiso de la Administración
en la protección de dichos derechos.

Los Derechos que se reconocen en la Carta se
estructura en los siguientes bloques:

a) Derecho de acceso a los centros y oficinas.

b) Derecho a recibir una atención adecuada.

c) Derecho a recibir información.

d) Derecho a una Administración comprensible.

e) Derecho a presentar documentos.

f) Derecho a no tener que aportar documentos.

g) Derechos a presentar quejas y sugerencias.

h) Derecho a una administración participativa y
responsable con el ciudadano.

i) Derecho al uso de las nuevas herramientas
tecnológicas en sus relaciones con la Administra-
ción.

j) Derecho a la protección de las personas con
discapacidad.
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k) Derecho a una relación de confianza con los
empleados públicos.

l) Derechos a unos servicios públicos de calidad.

m) Derecho a que se realicen Cartas de Servicios.

La Carta también establece un sistema de garan-
tizar el cumplimiento de lo establecido en la misma
a través de la Dirección General de Administraciones
Públicas.

La Carta de los Derechos del Ciudadano con la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla no
se limita a enunciar meras declaraciones de princi-
pios o propósitos bienintencionados, sino auténti-
cos mandatos para la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla y correlativos derechos para los
ciudadanos, con mecanismos efectivos de garantía,
internos y externos. La Carta formaliza jurídicamen-
te tales derechos de modo que pueda reclamarse su
amparo; lejos de expresarse como un simple catá-
logo de medidas organizativas, enuncia derechos
que directamente se atribuyen a los ciudadanos y
que éstos pueden invocar como propios.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos preten-
de que se garanticen a las personas que se relacio-
nan con la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla unos servicios de calidad, así como un
correcto trato y cortesía, sin olvidar el principio de
legalidad al que se haya sometido toda actividad
administrativa.

En virtud de todo ello, y de acuerdo con las
competencias que tengo a atribuidas como Conse-
jero de Administraciones Públicas, propongo al Con-
sejo de Gobierno, la aprobación de la CARTA DE
DERECHOS DEL CIUDADANO CON LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
que se adjunta.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete con los ciudadanos y ciudadanas de
Melilla o cualquier otra persona física o jurídica que
entable relación con la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por su propia iniciativa o para
cumplir alguna obligación legal, a garantizar los
siguientes derechos:

I. Derecho de acceso a los centros y oficinas

1. A acceder a cualquier edificio público de la
Ciudad Autónoma de Melilla sin que ninguna limita-
ción o barrera arquitectónica pueda impedírselo, en
las condiciones que según su uso y finalidad se
prevean para todos los ciudadanos.

2. A encontrar en un edificio público de la
Ciudad Autónoma de Melilla la dependencia a la
que desee dirigirse, sin que sea imprescindible
hacer preguntas o averiguaciones.

3. A una red de Oficinas de Información y
Atención al Ciudadano, que serán totalmente ac-
cesibles, tendrán una zona de espera, una zona de
consulta y una zona de atención personalizada.

II. Derecho a recibir una atención adecuada

4. A ser atendidos con cortesía, diligencia y
confidencialidad.

5. A ser atendidos en igualdad de condiciones
y sin discriminaciones por razón de sexo, raza,
religión, condición social, nacionalidad, origen u
opinión.

6. A no tener que acudir a una oficina pública
salvo cuando una norma exija su comparecencia o
sea estrictamente imprescindible para la gestión
de un asunto.

7. A que las actuaciones administrativas en las
que resulte necesaria la comparecencia de un
administrado se celebre con la máxima puntuali-
dad posible.

8. A recibir en su domicilio, siempre que se
solicite, por cualquier medio y de forma gratuita,
los impresos que necesite para iniciar un procedi-
miento o solicitar cualquier servicio ante la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

9. A recibir toda la ayuda e información que
necesite para rellenar las instancias que dirija a la
Administración de la Ciudad Autónoma. Si por
cualquier causa no sabe o no puede rellenar una
instancia, el administrado puede ser asistido por
personal de los servicios dependientes de la Ciu-
dad Autónoma para cumplimentarla, cuando así lo
exprese específicamente.

10. A no soportar esperas injustificadas para
ser atendido.

11. A que exista una red de Oficinas de Informa-
ción y Atención al Ciudadano en distintas zonas de
la ciudad.

12. A que exista una Oficina de Información y
Atención al Ciudadano Móvil para poder atender en
zonas donde no exista una Oficina de Información
y Atención al Ciudadano.

13. A la apertura de al menos de una Oficina de
Información y Atención al Ciudadano por las tardes
y los sábados.
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14. A conocer los horarios de apertura de las
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano,
que al menos se encontrará publicado en el Portal
web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

15. A la existencia de puntos informáticos de
acceso libre en las Oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano para la realización de consultas o
trámites con la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

16. A una atención personalizada, cómoda y ágil
en las tramitaciones que deba realizar en las Ofici-
nas de Información y Atención al Ciudadano.

17. Al asesoramiento en las tramitaciones que
los ciudadanos deban efectuar con la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

18. A disponer, en las Oficinas de Información y
Atención al Ciudadano y en el Portal web institucional
de las Ciudad Autónoma de Melilla, gratuitamente de
los formularios de solicitud normalizados necesarios
para iniciar un procedimiento o solicitar la prestación
de un servicio.

19. A que los formularios, instancias y solicitudes
procuren, en la medida de lo posible, ser fáciles de
cumplimentar por los ciudadanos, respetando, en
todo momento, a las exigencias de la normativa
vigente de aplicación.

III. Derecho a recibir información

20. A recibir información sobre cualquier aspecto
de la Ciudad Autónoma de Melilla por cualquier
mecanismo de comunicación: presencial, telefónica
o telemática.

21. A recibir información de actuaciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que se determinarán
por la Administración, a través de sms (teléfono
móvil), siempre que se suscriba específicamente el
ciudadano a dicho servicio, que estará sujeto a la
dispuesto en las disposiciones vigentes de aplica-
ción.

22. A recibir contestación a cualquier petición o
consulta.

23. A recibir información general de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de
Teléfono de Información y Atención al Ciudadano.

24. A recibir información general de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de un
sistema de información online, existente en el Portal
web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

25. A conocer el contenido actualizado de las
normas aplicables en la Ciudad Autónoma de
Melilla, del Estado o de la Unión Europea.

26. A recibir de cualquier oficina y por teléfono
información sobre la denominación, dirección,
número de fax o teléfono y horario de la oficina a la
que debe dirigirse para realizar cualquier gestión.
Esta información deberá estar disponible en el
Portal web institucional de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

27. A disponer en los modelos de instancia de
instrucciones claras para su cumplimentación y
de la relación de los documentos que deberán
acompañarse a la misma. Esta información debe-
rá estar disponible en el Portal web institucional de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

28. A conocer la identidad de la persona que le
atienda en cada momento y el empleo que desem-
peña, sin necesidad de preguntar o hacer averigua-
ciones.

29. A consultar con comodidad en las Oficinas
de Información y Atención al Ciudadano, el "Bole-
tín Oficial de la Ciudad de Melilla" de, al menos, los
últimos doce meses.

30. A consultar los Boletines Oficiales de la
Ciudad de Melilla de, al menos, los últimos cinco
años, a través del Portal web Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

31. A consultar el Tablón de edictos de la
Ciudad Autónoma de Melilla a través del Portal web
Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

32. A obtener copia de las convocatorias publi-
cadas en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla"
que estén en plazo de presentación de solicitudes.

33. A adquirir en las dependencias del Negocia-
do del Boletín Oficial de la Ciudad ejemplares del
"Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", previo
pago de la correspondiente tasa.

34. A conocer, cuando inste un procedimiento,
los medios de que dispone para estar informado en
cualquier momento de su estado de tramitación o
para obtener copias de los documentos que con-
tenga su expediente, así como la oficina y el
empleado a los que deba dirigirse.

35. A conocer con todo detalle las fases de los
procedimientos en los que tenga la condición de
interesado. Esta información podrá consultarse a
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través del Portal web institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en aquellos procedimientos
que se haya implementado la herramienta de segui-
miento de expediente.

36. A conocer la identidad de la autoridad o
empleado bajo cuya responsabilidad se tramite el
procedimiento en el que intervenga.

37. A conocer la Guía de Servicios de la Ciudad
Autónoma de Melilla que se elaborará por la adminis-
tración, y se actualizará en el Portal web Institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla de forma inmedia-
ta, y en formato papel se actualizará al menos cada
dos años. La Guía de Servicios podrá consultarse en
cualquier dependencia que atienda directamente al
público de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

38. A conocer la Guía de Tramitaciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla que se elaborará por la
administración, y se actualizará en el Portal web
Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla de
forma inmediata, y en formato papel se actualizará al
menos cada dos años. La Guía de Tramitaciones
podrá consultarse en cualquier dependencia que
atienda directamente al público de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

39. A ser informado de las actuaciones y los
resultados de la gestión de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que se difundirán a
través de los medios de comunicación.

40. A conocer los asuntos tratados en los Conse-
jos de Gobiernos, que se podrán consultar, el extrac-
to de los mismos, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla, y en el Portal web Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

41. A conocer los procesos selectivos que se
lleven a cabo por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que se podrán consultar di-
rectamente en el área que gestione la función públi-
ca, y en el Portal web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

42. A conocer los procedimientos de contratación
mayor que se efectúen por la Ciudad Autónoma de
Melilla, que se podrán consultar directamente en el
área que gestione la contratación administrativa, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Portal
web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

IV. Derecho a una administración comprensible.

43. A que las comunicaciones administrativas,
las resoluciones, acuerdos, y cualquier documento

que emita la Administración con destino directo al
ciudadano contenga términos claros, sencillos y
comprensibles, con el debido respeto a las exigen-
cias técnicas y jurídicas necesarias.

44. A conocer, en las resoluciones que hayan
de motivarse, los preceptos jurídicos en que se
basan, su contenido, denominación completa de
la norma que los contiene y número y fecha del
diario o boletín oficial en que están publicadas.

45. A que se fomente la simplificación,
racionalización y normalización de las actuacio-
nes de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, facilitando las relaciones de los ciuda-
danos con su Administración.

V. Derecho a presentar documentos

46. A presentar en cualquier registro de entrada
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla documentos dirigidos a cualquiera de sus
órganos, de la Administración General del Estado,
de cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma o de
una Entidad local, de acuerdo con el Reglamento
de Entrada y Salida de Documentos de la Ciudad
Autónoma de Melilla y demás normativa vigente de
aplicación.

47. A realizar en cualquier oficina de registro de
documentos el cotejo de las copias que se aporten
a un procedimiento previa comprobación con el
original, de cualquier documento que haya de
presentarse ante la misma, independientemente
de cual sea la Administración que lo hubiera
expedido, de acuerdo con el Reglamento de Entra-
da y Salida de Documentos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, y demás normativa vigente de
aplicación.

48. A presentar por fax cualquier tipo de docu-
mento, ajustándose a lo dispuesto en el Regla-
mento regulador del Registro de Entrada y Salida
de Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y demás normativa de aplicación.

49. A presentar a través del Registro Telemático
y durante las 24 horas del día cualquier tipo de
documento, ajustándose a lo dispuesto en el
Reglamento regulador del Registro de Entrada y
Salida de Documentos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y demás normativa de aplicación.

VI. Derecho a no tener que aportar documentos.

50. A no tener que aportar documentos que
obren en poder de  la Administración de la Ciudad
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Autónoma de Melilla, excepción hecha de los docu-
mentos que integren los expedientes de contrata-
ción, subvenciones, procesos selectivos, y aquellos
que específicamente se establezca en una resolu-
ción o norma cualquiera que sea la naturaleza de la
misma.

51. A no tener que aportar documentos que deban
ser expedidos por órganos de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que se
autorice por el interesado a recabar dichos datos,
excepción hecha de los documentos que integren
los expedientes de contratación, subvenciones, pro-
cesos selectivos, y aquellos que específicamente se
establezca en una resolución o norma cualquiera
que sea la naturaleza de la misma.

VII. Derecho a presentar quejas y sugerencias.

52. A presentar en la forma que desee quejas o
sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

53. A presentar quejas o sugerencias a través de
mecanismos telemáticos, mediante la Carpeta del
Ciudadano del Portal web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con la normativa
vigente de aplicación.

54. A presentar quejas o sugerencias a través del
fax, de acuerdo con la normativa vigente de aplica-
ción.

55. A presentar sugerencias a través del Teléfono
de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

56. A recibir contestación escrita por la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla de las
quejas o sugerencias que haya presentado, en la
forma prevista en el Reglamento regulador de las
quejas y sugerencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

57. A ver reconocida personal, oficial y pública-
mente su colaboración en las mejoras introducidas
en los servicios de la Administración, como conse-
cuencia de sus sugerencias.

58. A consultar el estado de tramitación de una
queja o sugerencias que presente a través de la
Carpeta del Ciudadano en el Portal Web Institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VIII. Derecho a una Administración Participativa y
responsable con el ciudadano.

59. A ser consultados periódica y regularmente
sobre su grado de satisfacción con los servicios
que recibe de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla mediante encuestas, son-
deos, paneles de usuarios, etc.

60. A recibir la información que le sea necesaria
para participar en los procedimientos en los que
figure como interesado, procurando siempre que
su intervención le ocasione los menores perjuicios
posibles.

61. A resolver sus conflictos con la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla de forma
rápida y económica, para lo que ésta última promo-
verá la constitución de órganos independientes de
arbitraje.

62. A presentar recursos contra los actos de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
conforme a la legislación reguladora.

63. A ver garantizados por la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla los servicios que
sean de su competencia y la calidad de los
mismos sean prestados estos directamente por la
propia Administración o mediante cualesquiera
fórmulas legalmente establecidas.

64. A exigir responsabilidades por error admi-
nistrativo o por el funcionamiento anormal de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
o de sus servicios, en los términos previstos en las
leyes y demás normas vigentes de aplicación.

65. A que la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla fomente políticas de integración
de personas en riesgo o situación de exclusión
social.

66. A que la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla fomente políticas de acceso a la
cultura, al deporte y al ocio a todos los sectores de
la población.

67. A que la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla fomente políticas de protección a
determinados colectivos sociales.

68. A que se reconozcan las actividades, reali-
zaciones o trayectorias de personas y entidades
que lo merezcan, en los términos previstos en las
normas vigentes de aplicación.

IX. Derecho al uso de las nuevas herramientas
tecnológicas en sus relaciones con la Administra-
ción.
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69. A que la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla fomente el uso de las nuevas herra-
mientas tecnológicas en las relaciones que los
ciudadanos tengan con la misma.

70. A la existencia de un Portal Web Institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla, al que se podrá
acceder todos los días del año las 24 horas del día.

71. A fomentar la implantación en la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla la normativa
y programas que se efectúen en materia de implan-
tación de nuevas herramientas tecnológicas en sus
relaciones con esta Administración.

72. A elegir las aplicaciones o sistemas para
relacionarse con las Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla siempre y cuando utilicen
estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

73. A la seguridad y confidencialidad de los datos
de los ciudadanos que se relacionen con la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuer-
do con lo dispuesto en la normativa vigente de
aplicación.

74. A la existencia de una Carpeta del Ciudadano
en la que los ciudadanos podrán acceder a consultar
datos particulares, así como la realización de diver-
sas actuaciones administrativas con la Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la misma, con las
garantías y limitaciones que establezcan las normas
vigentes de aplicación.

75. A que la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla emita, en los casos que así se
determinen por la misma, documentos por medios
electrónicos y telemáticos, en soportes de cualquier
naturaleza, que tendrán plena validez y eficacia,
siempre que quede acreditada su integridad y auten-
ticidad de conformidad con los requisitos exigidos en
las leyes.

76. A recibir formación de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla en el uso de las herra-
mientas tecnológicas para la realización de actua-
ciones, búsqueda de información, tramitaciones,
etc, para ello se realizarán diferentes campañas para
el fomento del uso de las nuevas herramientas
tecnológicas.

77. A que se adopten mediadas para reducir, y en
su caso eliminar, la llamada "brecha digital", así
como para lograr que las aplicaciones tecnológicas
favorezcan la relación Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla-Ciudadano.

78. A fomentar, en la medida que la tecnología
lo permita, la interoperabiliad de los sistemas y
aplicaciones con otras Administraciones Públi-
cas, al amparo de las disposiciones normativas
vigentes de aplicación.

79. A una formación en la utilización de las
nuevas herramientas tecnológicas para el perso-
nal que presta servicios en la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

X. Derecho a la protección de las personas con
discapacidad.

80. Los ciudadanos afectados por cualquier tipo
de discapacidad sensorial, física o psíquica, podrá
ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en
esta Carta y en las leyes. La Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla reconoce a todos los
ciudadanos, y particularmente a los discapacitados,
el derecho de accesibilidad universal, lo que impli-
ca el compromiso por la eliminación  de barreras de
todo tipo, físicas o de otra índole.

81. A que los edificios administrativos deberán
ir proveyéndose de aquellos diseños o configura-
ción, de instalaciones o servicios que faciliten el
acceso y la estancia en los mismos, a fin de
propiciar la eliminación de limitaciones o barreras.

82. A que exista al menos un aparcamiento
para personas con discapacidad a menos de cien
metros de cada una de las dependencias de la
Ciudad Autónoma de Melilla donde se atienda
directamente al público.

83. A facilitar la atención a las personas con
discapacidad auditiva, al menos en una Oficina de
Información y Atención al Ciudadano.

84. A que la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla promueva y garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para la ciudadanía
con discapacidad.

85. A que el personal que preste los servicios
públicos reciba formación para prestar atención a
personas con discapacidad, para ello anualmente
se incluirá, al menos, una acción formativa de esta
materia destinada a dicho personal.

XI. Derecho a una relación de confianza con los
empleados públicos.

86. A la debida atención y a la prestación de un
servicio diligente y de calidad por parte del perso-
nal que preste el servicio público competente en el
cumplimiento de la labor que le corresponda.
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87. A denunciar ante la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla una conducta presunta-
mente contraria a la deontología profesional.

88. A una atención confidencial y a que los
profesionales que le atiendan guarden secreto de
cuanto les revele o confíen en el ejercicio de estas
funciones, así como a la protección de sus datos de
carácter personal, conforme a la normativa vigente
de aplicación.

89. A que el personal que presta los diferentes
servicios públicos estén bien formados, para ello la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
fomentará la realización de acciones formativas y de
perfeccionamiento para mejorar la calidad en la
prestación de los servicios.

XII. Derecho a unos servicios públicos de calidad.

90. A recibir servicios públicos bajo la premisa de
la calidad total.

91. Al establecimiento de un área específica que
le corresponda el control y seguimiento las actuacio-
nes en materia de calidad en la gestión de los
servicios públicos, que es la Dirección General de
Administraciones Públicas.

92. A que la Administración Pública cumpla sus
cometidos de acuerdo con los principios de eficacia,
eficiencia, siempre sometidos a lo dispuesto en la
normativa vigente de aplicación.

93. A la consecución, en aquellos servicios que
se determine por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la certificación ISO de Gestión
de calidad.

94. A demandar que se efectúen controles de
calidad de servicios públicos específicos, que previo
estudio de viabilidad, se informará al ciudadano de su
realización o las causas que impidan dicha actua-
ción.

95. A la realización  de autoevaluaciones de los
diferentes servicios que deba prestar la Ciudad
Autónoma de Melilla.

96. A una formación de calidad para los profesio-
nales del sector público de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que redunde en una
mejor práctica aplicada a la actuación administrati-
va.

XIII. Derecho a que se realicen Cartas de Servi-
cios.

97. A que la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla elabore Cartas de Servicios como

garantía y compromiso de calidad en la gestión de
los servicios públicos.

98. A la aprobación de un Reglamento que
regule la elaboración, aprobación, gestión y con-
trol de las Cartas de Servicios.

99. A conocer las Cartas de Servicios que
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y en el Portal Web Institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla, asimismo
deberán estar a disposición de los ciudadanos en
las áreas de gestión de las que se hayan elaborado
Cartas de Servicios.

100. A solicitar copia de las Cartas de Servicios
que elabore la Ciudad Autónoma de Melilla, previa
solicitud a través del Teléfono de Información y
Atención al Ciudadano, del Sistema de Informa-
ción online, o a través de las Oficinas de Informa-
ción y Atención al Ciudadano, que se remitirá al
interesado por correo ordinario o correo electróni-
co, a elección del interesado.

XIV. Garantías de la Carta

1. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el
contenido de esta Carta, para lo cual dispondrán
de ejemplares de la misma a la entrada de todos
los centros de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, asimismo estará publicada
en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

2.  Los ciudadanos podrán solicitar por escrito,
telefónica o telemáticamente  un ejemplar de la
Carta a la Dirección General de Administraciones
Públicas, que recibirá, de forma gratuita, por co-
rreo ordinario o por medio telemático, a elección
del ciudadano.

3. La Dirección General de Administraciones
Públicas se constituye como órgano de protección
de la Carta y, actuará en este cometido con
independencia de criterio o juicio.

4. Ante la Dirección General de Administracio-
nes Públicas podrá presentarse por escrito, telefó-
nica o telemáticamente  cualquier sugerencia o
reclamación relacionada con el ejercicio de los
derechos contenidos en esta Carta. Esta Direc-
ción General dispondrá de la facultad de investigar
las reclamaciones formuladas, para lo que contará
con la colaboración de todos los funcionarios y
autoridades.

5. La Dirección General de Administraciones
Públicas elaborará informes periódicos sobre las
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referidas reclamaciones o sugerencias, que se ele-
varán por el Consejero/a de Administraciones Públi-
cas al Consejo de Gobierno para su conocimiento.

Disposiciones Adicionales.

Primera.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
1, se informa que su cumplimiento estará supeditado
a la ejecución progresiva del Plan de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras para Minusválidos en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segunda.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
13 de esta Carta, se informa que la apertura de las
tardes de una Oficina de Información y Atención al
Ciudadano no se efectuará entre el 01 de julio y el 17
de septiembre de cada año, coincidiendo con el
periodo estival.

Tercera.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
28, se establece un periodo de un año para su total
implantación en la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Cuarta.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
70 de esta Carta, se informa, que en caso de
interrupción del funcionamiento normal del servicio
del Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma
de Melilla, esté se retomará en un plazo máximo de
24 horas, salvo causa de fuerza mayor.

Quinta.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
82, se establece un periodo de un año para su total
implantación en la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Sexta.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado
98, se establece un periodo máximo de un año para
la tramitación y aprobación del Reglamento regula-
dor de elaboración de Cartas de Servicios de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.-

En relación a la garantía 5, la Dirección General
de Administraciones Públicas elevará, al menos un
informe anual sobre las reclamaciones y/o sugeren-
cias que se presenten a la Carta de Derechos de los
Ciudadanos.

Octava.-

Se autoriza a la Consejería de Administracio-
nes Públicas para dictar cuantas disposiciones
requiera el desarrollo de este Acuerdo.

Disposición Final

Primera.-Los derechos reconocidos en esta
Carta deberán ejercerse conforme a las exigencias
de la buena fe y al principio de legalidad, especial-
mente a las Leyes tributarias, presupuestarias o
de contratación vigentes en cada momento, com-
prometiéndose la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla a promover, dentro de ese
marco normativo, su máxima efectividad.

Segunda.-Este Acuerdo entrará en vigor en el
plazo de un mes desde su íntegra publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 10 de junio de 2009.

Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1678.- El Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n° 3 de Melilla, en escrito de fecha 19 de abril
de 2009, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por KHADIJA EDDAOUDY
se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra la resolución dictada por ese organismo
en el expediente que motivó la resolución impugna-
da. Ruego a VI ordene la remisión de expediente n°
476/2009, iniciado a instancias de D.ª KHADIJA
EDDAOUDY, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A, incorporando al mismo las notificacio-
nes para emplazamiento efectuadas de conformi-
dad con el artículo 49 de dicha Ley con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido éstá señalada para el
próximo día 25/6/09.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
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sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir supuestos de acumulación que previene el
Capítulo III del Título IV de la Ley de la Jurisdicción,
conforme establece el artículo 38.1 de dicho Cuerpo
legal.

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

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 15 de junio de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1679.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Proyecto básico de ejecu-
ción y estudio de seguridad y salud de cubierta de
patio y vestuario en C.E.I.P., Constitución en Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: Cubierta patio y ves-
tuarios Constitución/09.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto básico de
ejecución y estudio de seguridad y salud de cubierta
de patio y vestuario en C. E .I. P., Constitución en
Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.599, de fecha 14 de abril de 2009.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Negociqado con Publicidad.

C) Forma: Un Criterio de valoración.

4.- presupuesto base de licitación: 579.998,35
€, desglosado en. Presupuesto: 537.035,51 €,
IPSI: 42.962,84 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 09 de junio de 2009.

B) Contratista: CONSTRUCCIONES
NORÁFRICA, S.L.U.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 498.248,59 €.
Desglosados en: Presupuesto: 461.341,29 €. IPSI:
36.907,30 €.

Melilla, 12 de junio de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1680.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Campo de fútbol 11 en
superficie de tierra junto a las instalaciones del
CARD, Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: Campo de fútbol/
2009.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Campo de fútbol 11
en superficie de tierra junto a las instalaciones del
CARD, Melilla.
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.597, de fecha 07 de abril de 2009.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un Criterio de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 285.686,04 €,
desglosado en. Presupuesto: 264.524,11€, IPSI:
21.161,93 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de junio de 2009.

B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 224.892,05 €.
Desglosados en: Presupuesto: 208.233,38 €. IPSI:
16.658,67 €.

Melilla, 11 de junio de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1681.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te 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

JURADO LÓPEZ DOLORES               29020

PÉREZ NAVARRO JUAN EZEQUIEL   50907

RISOTO FEBRERO JUAN MANUEL      2053

UREÑA ARCOS JUAN                        27957

TAHAR HADDU MOHAMED               29238

YUS LÓPEZ EVA ROCÍO                   40248

MOHAMED MOHAMED SALAH             520

AMAR MOHAMED HAMED                20772

BOUHlD MUSTAPHA                          9265

MIMUN AHMED SAID                          5556

VALCARCEL CARCELEN OSCAR      36284

ANDUJAR MARTÍN JOSÉ                      589

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, 15 de junio de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

 SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1682.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley
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4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME..

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Ilias Bouziaf, Fecha, 10/11/
2008, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Nombre y Apellidos, Rachid Sahire, Fecha, 11/
12/2008, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla a 10 de junio de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

 SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1683.- 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: Muñoz Galalcho, José.

- DNI: 45227234-B.

- Núm. escrito: 25577.

- Fecha escrito: 19/05/2009.

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, 12 de junio de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1684.- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA
LA ASISTENCIA AL CAMPAMENTO DE INGLES
"THE NATURAL WORLD", ORGANIZADO POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, E IMPARTIDO POR EL CENTRO DE
FORMACIÓN Y ESTUDIOS D 2.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden de fecha 11 de
junio de 2009, registrada con el número 1129, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas VIENE EN ORDENAR la convocatoria
de plazas para la asistencia a un Campamento de
Inglés durante el mes de julio de 2009, de acuerdo
con las siguientes determinaciones:

1.EI campamento va dirigido a alumnos
melillenses que hayan cursado la etapa de educa-
ción primaria durante el curso 2008-09, siendo la
asistencia gratuita y financiándose la actuación
con cargo al RC número de operación
200900046615.

2. El campamento se desarrollará en dos tur-
nos, el primero desde el 6 al 17 de julio, y el
segundo desde el 20 al 31 de julio,  ofertándose 60
plazas para cada uno de ellos, que se distribuirán
en atención a los diferentes ciclos educativos y a
la demanda de plazas en cada una de ellas.

3. Las plazas disponibles se adjudicarán en
cada ciclo por riguroso orden de presentación de la
solicitud en el Registro de la Ciudad Autónoma de
Melilla. A tal efecto, los interesados deberán for-
mular su solicitud en el modelo oficial que les será
facilitado por la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, desde el día 22 al 30 de junio de
2009, ambos inclusive.

4. La resolución del procedimiento corresponde
al Consejero de Educación y Colectivos Sociales
y se notificará a los interesados mediante su
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publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Lo que se hace público para general conocimien-
tos.

Melilla, 15 de junio de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1685.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 5 de
junio de 2009, acordó aprobar el siguiente expedien-
te:

"Es pretensión de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras
los estudios reglados de Bachillerato, pretende la
superación de las establecidas "Pruebas de Acceso
a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo
y trabajo de aquellos alumnos de centros educativos
de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un
excelente resultado académico en las citadas prue-
bas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial
del Inglés, en la formación académica de los alum-
nos. En base a esto se estipula que los premios
convocados consistirán en cursos de idiomas en el
extranjero para jóvenes.

Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las facultades que le
confiere el vigente Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN PROPONER AL CONSEJO DE GO-
BIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar las bases por la que se regirá la VI
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
PARA AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO
DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO
MELILLENSES QUE OBTENGAN LOS MEJO-
RES RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD, CONVOCATORIA DE JU-
NIO, DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADE-
MICO 2008/2009.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
promueve la concesión de NUEVE premios ex-
traordinarios, consistentes en cursos de idiomas
en el extranjero durante el próximo verano, para los
alumnos de los institutos y colegios que imparten
el bachillerato en Melilla que obtengan mayor
puntuación académica en las Pruebas de Acceso
a la Universidad.

La presente VI edición se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios,
consistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, todos los alumnos que
durante el presente curso académico se presen-
ten, tras la obtención del correspondiente título
oficial de Bachillerato en un Centro educativo de
Melilla, a las pruebas selectivas de acceso a la
Universidad a celebrar en el presente mes de junio.

2.- Resultarán premiados, además del alumno
con mejor calificación definitiva de entre los proce-
dentes de todos los centros educativos, los ocho
alumnos que obtengan, respectivamente, la mejor
calificación definitiva en el centro en que curse sus
estudios, tras la realización de las pruebas de
acceso a la universidad, P.A.U, calculándose la
calificación definitiva ponderando un 40 por 100 la
calificación global de la PAU y un 60 por 100 la nota
media del expediente académico en Bachillerato,
todo ello con referencia a la convocatoria de junio
del presente curso académico 2008-2009.
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Si el alumno al que correspondiese el premio
renunciase a él, éste corresponderá al siguiente
alumno del mismo centro docente en atención a su
puntuación.

3.- En caso de resultar, por causa de empate, ser
varios los del mismo instituto los que con la misma
puntuación ocupen el mismo primer o segundo
puesto, el premio corresponderá al que mejor expe-
diente académico obtuvo durante la totalidad  del
Bachillerato; en caso de persistir el empate el premio
corresponderá al que mejor expediente obtuvo en el
segundo curso de Bachillerato, y si aún se diese
empate el premio será para el que mejor expediente
académico consiguió en el primer curso de Bachille-
rato. Si pese a ello se mantuviese la igualdad se
procederá a delebrar un sorteo público a fin de
determinar a quien corresponde el premio. Del proce-
so de desempate quedará constancia fehaciente
mediante la correspondiente documentación acadé-
mica que deberá ser aportada por los propios alum-
nos interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten en
participar en un curso de idiomas en el extranjero
para jóvenes. Concretamente si se tratase de un
alumno que haya cursado en el Bachillerato la
asignatura de inglés, el premio es un curso de tres
semanas, en régimen de residencia o familia con
habitación individual en Reino Unido, así como los
gastos de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato la
asignatura de francés el premio consistirá en un
curso de iguales características al de inglés pero en
una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán
gestionados por una entidad de reconocido prestigio
en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a través
de la presente convocatoria y nunca, bajo ningún
concepto, serán canjeables por dinero o por otro
premio distinto del previsto.

5. Las obligaciones económicas derivadas de la
presente edición comportan un gasto máximo total
de 33.000 euros, que se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria 2008 14 42200 22600 621,
operación presupuestaria: RC 200900004179. El
número de premios se fija en NUEVE en atención a
las posibilidades presupuestarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad
educativa competente, el resultado final de las prue-

bas de acceso a la universidad, la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales contactará con
los alumnos a quienes corresponden los premios
según estas bases a fin del disfrute de los mismos
por los jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá
mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

8. La consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla queda
facultada para resolver cualquier duda o incidente
que se planteara en el desarrollo y cumplimiento
de estas bases.

9. 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 potesta-
tivo 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
admihistrativo ante la Sala lo Contencioso de
Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses desde la publica-
ción.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, a 15 de junio de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1686.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 5
de junio de 2009, acordó aprobar el siguiente
expediente:

"RECTIFICACIÓN DE ERROR aparecido en la
publicación en el BOME n° 4597, de 7 de abril de
2009, de las "BASES DE APLICACIÓN AL PRO-
CESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTE
AL CURSO ACADÉMICO 2009-2010".

BOME NÚM. 4618 - MELILLA, VIERNES 19 DE JUNIO DE 2009 - PAG. 2122



En el apartado 7.2 de las referidas bases se establece que "Para formalizar la matrícula es necesario que el niño
admitido haya nacido con anterioridad a la fecha en que finalice el período de matriculación establecido. La
incorporación al centro se producirá una vez cumplidos los cuatro meses de edad, pudiendo retrasarse hasta los
cinco meses, por decisión familiar previa comunicación de los padres a la Dirección del centro".

Dicha previsión no es consecuente con el sentido del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión
del día 13 de marzo de 2009, por lo que su inclusión en las bases obedece a un error material, susceptible de
rectificación de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

En consecuencia, se procede a la rectificación de la base 7.2 referida, cuyo tenor correcto dice: "Para formalizar
la matrícula es necesario que el niño admitido haya nacido con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes".

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.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, a 15 de junio de 2009.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

1687.- En el boletín nº 4617, del día 16 de junio de 2009, epígrafe 1640, aparecen publicadas las listas
provisionales de beneficiarios del programa de Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre para mayores,
año 2009, omitiéndose la lista de admitidos correspondiente al grupo 2.c) "solicitantes con menores ingresos", por
lo que se procede a publicar la lista completa de dicho apartado, concediéndose a los interesados de dicho grupo
un plazo de DIEZ DÍAS para presentar alegaciones.

Melilla, 17 de junio de 2009.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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Grupo 2 c).  Solicitantes con menores ingresos  
 

 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS  
  

24972232 M CABRERA GALLARDO, DOLORES 
45226375 A RAMIREZ MATE REMEDIOS 
45214607 B CODINA DIAZ Mª ENCARNACION  
45226423 M RICO GONZALEZ, FRANCISCO 
45247466 A BERNABE GARCIA, ISABEL 
45289704 J MIMON MOHAMEDI, FADMA 
45208568 K PEREZ MIRA, CARMEN 
45288319 P MOHAMED MIMOUNT, FARAJI 
45287261 P ALI AMAR, FATIMA 
45234724 A LOPEZ MIRAS SILVESTRA  
45289830 R MOHAMED AL-LAL TLEITMAS 
45288809 S HAMMU SACH OULIOU, YAMINA 
45219395 S ESPINOSA ORDUÑA, NICOLASA 
45287467 F HAMED ALI, RAHMA 
45214832 Y LOPEZ GARCIA JOSE  
45238412 B ANDUJAR FERRE CARMEN 
45238426 W  AGULLO INFANTE, MARIA DOLORES 



45212713 A MADUEÑO JIMENEZ, MIGUEL 
45203235 R GUTIERREZ BATLLER, DOLORES 
45214804 R VERA CAZORLA CARMEN  
45240544 G FAZ NUÑEZ, ANGELES 
45218821  Q LAGO CHICA ANTONIO  
45257185 Q AGUERA SANCHEZ REMEDIOS 
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45237339 L JIMENEZ LOPEZ, MARIA 
45209617 N BUENO GOMEZ, MARIA 
45214333 J ORTEGA LAO, DAMIAN 
45220636 Z LOPEZ NAVAS, ANGELES 
45205543 D BELTRA ALGARRA, FRANCISCO 
45220199 Z SALAS LOPEZ, FRANCISCA 
45287458 K SAID HAMMU ABDENNABI 
23336158 J JAIMEZ SAEZ, JO AQUINA 
45213412 N QUESADA VERA MIGUEL 
21520171 Z SEGUI BENEYTO, M ARIA VIRTUDES 
45204080 H PALOMO DODERO ROSARIO  
39741622 Z ABAD CASTELLVI IRENE 
45248490 S  FLORES CINTAS BEATRIZ 
45219524 Y ARIAS VAZQUEZ ANTONIA  
45239751 Q IBAÑEZ VALLE, ANTONIO 
45256646 Y FLORES ASENSIO, CARM EN 
45249656 P DIAZ PRADA, CARMEN 
45219975 C JIMENEZ RAMOS JO SE 
45210153 L DELG ADO VALVERDE, JOSE 
45224961 S MUÑOZ CHAMIZO, JOSEFA 
45222620 C ROS GONZALEZ, JOSEFA  
45215432  P SANCHEZ ZAMORA ANA  
45228343 Q POZA GARCIA, JOSEFINA 
45218595 C CORREA CAZORLA CARMEN 
45205453 B FORTES SANCHEZ, IGNACIO 
45205454 N LEIVA JIMENEZ, MANUELA 
45324162 V OUCHEN ASBAAY, MOHAMED 
45295094 K AL-LAL MOHAMED LUARTI, FATMA 
45204546 R GONZALEZ GRIS, JOSE 
45209219 M GARCIA M ARTINEZ, ROG ELIA 
45223901 J CREM ADES PEREZ, DOLORES 
45225055 V CONESA MEDINA, ISABEL 
45227908 H MATEO CHICA JOSE  
45254098 B BARQUERO BURGOS Mª CARM EN 
45287219 N MOHAM ED AM AR-UCHE, KHADIJA 
45261742 L MERLO GARCIA GABRIELA 
45237327 F MARTINEZ NAVARRO JUANA 
45220075 M JIMENEZ GALLARDO, EM ILIO 
45252477 T  ABELLAN GUTIERREZ, ANTONIA 
45221415 B PEREZ PEREZ JOSE  
45244844 A GARCIA SANCHEZ ELISA 
45218518 N RUIZ MORALES MANUEL  
45250404 C CANTERO NIETO EMILIA CARM EN 
45241372 G OÑA HUELVA, ROSA 
45255526 J JIMENEZ FLORES, ANGELA 
45239953 B RUIZ SEGARRA, CONCEPCION 
45285773 S AM AR BACHIR, FADM A 
45241405 Z JIMENEZ PLAZA M ARIA  
45248802 M NAVARRO MELLADO, FERNANDO 
45226592 J GAJETE PINEDA, JULIO 
45242480 P JIMENEZ MOLERO, SOLEDAD 



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1688.- Habiéndose intentado notificar a D.
MOHAMED ABDEL-NAHET HAMED, D.ª YUBIDA
ABSELAN CHARKANI, D.ª AYADA ANMAR
BUTAHAR, Y HAMADI MOHAMED HAMU, la aper-
tura de Trámite de Audiencia, para presentar alega-
ciones en el expediente de Declaración de Ruina del
inmueble sito en CALLE TADINO DE MARTINENGO,
1, 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 Ilmo. Sr. Viceconsejero de fomento, por Reso-
lución de fecha 01-06-09, registrada al núm 1219 ha
dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRAMITE DE ALEGACIONES AL DIC-
TAMEN EMITIDO EN RELACIÓN AL ESTADO DEL
INMUEBLE SITO EN CALLE TADINO DE

MARTINENGO, 1 PROPIEDAD DE GRUPO
PROMEL-3, SL.

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilita-
ción y estado ruinoso de las Edificaciones, VEN-
GO EN RESOLVER, de conformidad con lo dis-
puesto en Art. 42 de la citada Ordenanza, conce-
der trámite de audiencia a los interesados en el
expediente, para que en u plazo de QUINCE DÍAS,
prorrogables por la mitad del concedido, efectúen
las alegaciones y presenten los justificantes y/o
documentos que estimen pertinentes, en relación
con el dictamen pericial mencionado.

Una vez finalizado el indicado plazo, y a la vista
de lo alegado, se formulará la pertinente propuesta
de resolución.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 15 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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45213525 X DIAZ MONTERO ANGEL  
45252174 L JIMENEZ PLAZA ENCARNACION  
45233526 R MUÑOZ MIRA, GABRIEL 
45250789 Z RUIZ FUENTES, MARIA PILAR PAZ 

 
 
 LISTA DE ESPERA PROVISIONAL  
  

45248473 K JIMENEZ LOPEZ, REMEDIOS 

36572741 G ASBAI HASSAN MOHAMED  
45288417 Z MOHAMEDI AL-LAL LUISA 

45249622 C CARRETERO HERNANDEZ, ANGELES 

45256048 Y HIDALGO MARTINEZ, MARIA 

45285369 W  MOHAMED ABDELMALIK BENAISA  
45284702  W  MOHAMEDI AMAR YAMINA 

45285930 B AYADA MOHAMED MOHAMED, SEDIK  

45235092 A SANCHEZ MARTINEZ, JOSE 
45255353 R PEREZ VEGA, ANA MARIA 

45251319 S MORALES LARRAÑAGA, JOSEFA 

45244463  J REYES IBAÑEZ RAFAEL  
45256643 A PRIEGO ZAYAS MARGARITA 

45208131 K MOLINA CAMARERO, MODESTA 

45287794 N MOHAMED DOUDOUD, AHMED 
45288114 X AL-LAL MOHAMED, FATIMA 

45249769 Y NUÑEZ MARTINEZ DIEGO  
45259563 W  SOLER ALONSO ISABEL 

45219126 E FELICES TAMAYO, SILVERIO 
X6450132 N AOURAG, FATIMA 

  
 



CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

URBANISMO

1689.- Habiéndose intentado notificar la aproba-
ción inicial del Plan parcial del Sector S-01 del Plan
General de Ordenación Urbana a D. Andrés Conesa
Medina, 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 Consejo de Gobiemo, en sesión celebrada el
día 04-05-2009, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- APROBACIÓN INI-
CIAL PLAN PARCIAL SECTOR S-01 DEL PGOU "
INMEDIACIONES TIRO NACIONAL.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de
la Consejería de Fomento:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adop-
ción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Plan Parcial
del Sector S-01 del Plan General de Ordenación
Urbana" Inmediaciones Tiro Nacional".

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en el
Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el
expediente podrá ser examinado por cualquier per-
sona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/.
Duque de Ahumada s/n y presentarse las alegacio-
nes que estimen oportunas.

CUARTO.- A fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 46, apartado c) del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, el presente Plan parcial
no podrá ser aprobado definitivamente hasta que por
los promotores del mismo se aporten garantías del
exacto cumplimiento de los compromisos contraí-
dos, por importe del 6 por 100 del coste que resulte

para la implantación de los servicios y ejecución de

las obras de urbanización, según la evaluación

económica del propio Plan Especial.

Dichas garantías podrán prestarse en metálico,

en valores públicos o mediante aval bancario.

QUINTO.- ORDENANZAS DE LA EDIFICA-

CIÓN

TIPOLOGIA T-2-CAB

Calificación        Residencial Plurifamiliar

N° máximo Plantas                      6

Altura Máxima                      17,50 m.

Edificación sobre altura              Aticos

Sótanos y semisótanos                Si

Parcela mínima                      250 m2

Ocupación Planta baja              100 %

Resto plantas                           100 %

Patios mínimos                    9 m2/¼ h.

Edificabilidad (parcelas lucrativas) 0,8775 m2/

m2.

Aparcamiento                          SI, N 287

Separación lindero privado No necesaria

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 16 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1690.- Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia

por presunta infracción a las normas y artículos

que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.
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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 11 de junio 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

1691.- 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 11 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

1692.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, suscrito
por la parte Empresarial y por la Representación de
los Trabajadores, reunión celebrada el 28 de mayo
de 2009.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 11 de
junio de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

NO EN MELILLA

ACUERDA

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

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

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

En Melilla a 04 de diciembre de 2008.

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

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

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla, a 28 de mayo de 2009, reunidos los
Representantes de la mesa negociadora del Con-
venio Colectivo Provincial para la Construcción de
la Ciudad Autónoma de Melilla, ante el Director del
Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales,
COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (R.D.
1040/1981), solicitamos aprobación, registro y
orden de publicación en el BOME, de los distintos
acuerdos recogidos en el acta de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Construc-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla que se
adjunta.

Los domicilios a efectos de notificación, serán
los siguientes:

Constructores Asociados de Melilla (CO ADE-
ME).

Plaza 1º de Mayo s/n, bajo derecha.

Comisiones Obreras de Melilla (CC.OO)

Plaza 1º de Mayo s/n, 3ª Planta.

Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT)
Plaza 1º de Mayo s/n, 1ª planta.

En virtud de lo expuesto,

Tenga por presentado el presente escrito y por
hechas las manifestaciones que contiene, dele-
gando el registro del presente Acta al Secretario de
la mesa de negociación, Juan Pascual Sánchez.

Firma:

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NE-
GOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA ClUDAD DE MELILLA.

REUNIÓN CELEBRADA EL 28 de mayo de
2009.

En Melilla, a las 19:00 horas del día 28 de mayo
de 2009, en los locales de la CEME, se reúnen las
siguientes personas:

Por la Asociación de Empresarial: Constructo-
res Asociados de Melilla (COADEME).
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Manuel Jimeno Cerro (Presidente COADEME).

Mustafa Mohamed Tahar.

Por los Sindicatos.

Abdeselam Mohamed Anana (UGT)

Juan Pascua! Sánchez. (UGT).

Francisco J. Casado Moreno (CC.OO.)

Rosendo Quero Visiedo (CC.OO.)

Andrés Pascual Martínez (CC.OO.) Asesor.

En el transcurso de la reunión y en cumplimiento
de lo pactado en el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción 2007-2011, deciden incor-
porar al actual Convenio Provincial, ron carácter
exclusivo para el año 2009, los siguientes acuerdos
recogidos en los puntos primero a cuarto.

PRIMERO. Ámbito Temporal.

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2009, previa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

SEGUNDO. En aplicación del artículo 64 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Cons-
trucción 2007-2011, se acuerda declarar inhábiles y
remunerados, con carácter exclusivo para el año
2009, los siguientes días:

-2 días a la terminación del Ramadán. (Si alguno
de estos días coincidieran en domingo o festivo,
pasará al día siguiente hábil).

-2 días por las fiestas del Cordero. (Si alguno de
estos días coincidiera en domingo o festivo, pasará
al siguiente día hábil).

-Los días 7 y 18 de septiembre.

TERCERO. Se acuerda declarar durante el mes
de agosto la jornada intensiva de trabajo de 8 horas
de mañana, entendiendo que dicha jornada no se
prolongará más allá de las 16:00 horas.

CUARTO. Para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 85.2.d del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias
hacen constar expresamente que el presente Acuer-
do no precisa denuncia previa para su total extinción
el 31 de diciembre del año 2009.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL

1693.- RESOLUCIÓN de  22 de mayo de 2009,
del Servicio Público de Empleo Estatal, de convo-
catoria de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin  ánimo de lucro para el año 2009
en el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo,
prevé ofrecer una acción de formación, empleo u
orientación individualizada a los jóvenes y adultos
que hayan permanecido seis o doce meses en
situación de demandantes de empleo. Dado el
elevado volumen de personas a atender, es nece-
sario completar los servicios que se pueden facili-
tar con medios propios del Servicio Público de
Empleo Estatal con los que prestan otras entida-
des, a las que es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del día 23), modificada por la
Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo. A su vez, el artículo 3.3
de la primera Orden Ministerial dispone que antes
del día 30 de noviembre de cada año, el Director
General del Instituto Nacional de Empleo aproba-
rá, mediante la correspondiente resolución admi-
nistrativa que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, las necesidades de actuación en materia
de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del año
siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional
Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de
diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que
el Instituto Nacional de Empleo pasa a denominar-
se Servicio Público de Empleo Estatal, conservan-
do el régimen jurídico, económico, presupuestario,
patrimonial y de personal, así como la misma
personalidad jurídica y naturaleza de organismo
autónomo de la Administración General del Esta-
do, con las peculiaridades previstas en esta Ley.

En consecuencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
haciendo uso de la autorización establecida por la
Disposición Final Segunda de la Orden y la dele-
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gación de competencias establecida en el punto
primero.siete 3.1 de la Resolución de 6 de octubre de
2008 (BOE del día 13) del Servicio Público de
Empleo Estatal, sobre delegación de competencias
en órganos administrativos del Organismo.

El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:

Primero.- Convocar a las Entidades e Institucio-
nes sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 1 de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero
de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, que
quieran colaborar con el Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla en la realización de las acciones
indicadas en el territorio de la provincia de Melilla.
Estas acciones previstas en esta convocatoria esta-
rán financiadas con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.101.241 A 485.05 del presupuesto de gastos
del Servicio Público de Empleo Estatal para el
ejercicio 2009 por un importe máximo de 381.044,09
Euros.

Segundo.- Las necesidades de actuación a eje-
cutar por las Entidades Colaboradoras, que se con-
vocan para las distintas acciones, son las indicadas
en el anexo I. El número de demandantes a atender
condicionará las horas asignadas para la subvención
correspondiente.

Tercero.- Se considerarán horas totales asigna-
das para el otorgamiento de la subvención, las
correspondientes al tiempo de atención a los deman-
dantes más un 25% de preparación técnica de las
acciones.

Cuarto.- La subvención otorgada estará determi-
nada por el número de horas asignadas, cantidad
que servirá de referencia para el cumplimiento del
objetivo de demandantes a atender.

Quinto.- Se considerarán  número de demandan-
tes a atender los demandantes que comiencen el
proceso de Tutoría Individual con la entrevista inicial,
que serán una parte de los citados, y/o los de
Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada
de orientación se estima que un promedio del 50%
continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un
promedio del 20% recibirán atención individualizada

a través del Asesoramiento de proyectos Empre-
sariales, y el otro 80% serán atendidos a través de
sesiones colectivas de Información y Motivación
para el Autoempleo.

En la Dirección Provincial del Servicio Público
de empleo Estatal en Melilla se podrán consultar
las necesidades territoriales de actuación.

Se considerarán demandantes atendidos aque-
llos que inicien las correspondientes acciones,
aún cuando no las finalicen por causas no imputa-
bles a la Entidad Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efec-
tuará de acuerdo con las especificaciones técni-
cas que figuran en el anexo II y Anexo III para
personas sordas o invidentes, de esta Resolución.
Una descripción detallada de las citadas especifi-
caciones se podrá consulta en esta Dirección
Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades
deberá hallarse debidamente identificada o seña-
lizada. Si la actuación está incorporada a un
Servicio Integrado para el Empleo, se aplicará su
normativa al respecto. En el caso de que se realice
de modo independiente, se utilizará la identifica-
ción recogida en el anexo IV, donde figura el
modelo para los carteles exteriores de los locales.
La citada identificación, con las medidas adecua-
das se utilizará asimismo en escritos, anuncios,
publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier
tipo de soporte (electrónico, informático o
telemático) que a las mismas se refieran.

Octavo.-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal sub-
vencionará las actuaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

2. Se considerarán gastos imputables a las
acciones efectivamente realizadas en concepto de
gastos generales, materiales y técnicos, necesa-
rios para el desarrollo de esas acciones, los
siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

Guías técnicas (incluidas transparencias).

Documentación para los participantes.

Material psicotécnico.

b) Gastos de ejecución en material de oficina:
impresos y material de oficina.
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c) Gastos generales necesarios para la ejecución
de las acciones en la parte correspondiente a esa
ejecución:

Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edificios,
mobiliario, enseres y equipos del arrendamiento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combusti-
ble para calefacción (si no está incluido en el arren-
damiento).

Comunicaciones (teléfono, correos, ...)

Limpieza

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Publicidad exigida por esta Resolución y por la
normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas
a actualizar en las Oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal los historiales de los demandantes
atendidos, incorporando los resultados de los servi-
cios prestados, utilizando a tal fin el personal de
apoyo cuya contratación se subvenciona.

Noveno.-

 1. Las entidades que deseen colaborar con el
Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán en
el plazo de 20 días naturales a contar desde la
publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la solicitud de subvención, por duplica-
do, en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que
figura en el anexo V, al que acompañará la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada de la Escritura pública de
constitución y de los correspondientes Estatutos, y
en su caso de modificación, de la Entidad, inscritas

en el registro correspondiente, excepto si se trata
de una Administración Pública.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identifica-
ción fiscal, excepto si se trata de una Administra-
ción Pública.

c) Copia compulsada de la escritura donde
consten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.

d) Proyecto-memoria de las acciones a reali-
zar, según modelo que está a disposición de los
interesados en esta Dirección Provincial.

e) Certificación, en su caso, de la existencia de
otras subvenciones, con indicación de la cuantía y
si se encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde
se desee percibir la subvención.

3. En el caso de que las acciones a subvencio-
nar estén incluidas en un Plan de Servicios Integra-
dos para el Empleo, el proyecto-memoria presen-
tado para éste será suficiente para cumplir el
requisito establecido en el número 2d de este
artículo, siempre y cuando en el mismo se conten-
gan los extremos previstos en el articulo 5.2 letra
c) de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998,
debiendo en este caso proporcionar únicamente la
información requerida para la tramitación de las
subvenciones en esta Resolución que no se en-
cuentre en aquella.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verifi-
cará el cumplimento de los requisitos exigidos en
la Orden, efectuando las visitas necesarias, lo que
determinará la admisión o no de las solicitudes. En
las entidades que hayan actuado en años anterio-
res se tendrán en cuenta para la admisión de las
solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecu-
ción de las acciones y en la observación de sus
especificaciones técnicas.

Décimo.-

1. Las solicitudes admitidas serán valoradas
con arreglo a los siguientes criterios:
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2. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las Entidades que obtengan mayor puntuación en
el criterio "a", de producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden
descendente hasta el "h".

Undécimo.-

1. El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta la valoración obtenida, así
como la existencia de necesidades de actuación, las disponibilidades presupuestarias y el desempeño de la
entidad en años anteriores, emitirá la resolución administrativa de concesión o denegación de las subvenciones.

2. La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que exista resolución expresa, la concesión de
la subvención se entenderá desestimada.

Duodécimo.- Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuentran al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previa certificación del inicio de las acciones, podrán
percibir las cantidades previstas en la normativa citada.

Decimotercero.- Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos y las claves
de los resultados de las distintas acciones se utilizarán las "Fichas de control" de acciones, cuyo formato y
características proporcionará el Servicio Público de Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la
Entidad, detalles de la acción, el Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes
atendidos, la Oficina de Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de los resultados.

  puntos (hasta 100) 
a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboración 

existentes con el Servicio Público de Empleo Estatal, que tengan por 
objeto la integración de políticas activas 

20 

b) Coordinación e integración de las acciones de orientación profesional 
para el empleo y el autoempleo con otras de calificación profesional, 
formación ocupacional, escuelas taller y casas de oficios, talleres de 
empleo, fomento de la contratación o de iniciativas de actividad u otras 
que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de 
inserción laboral. 

hasta 20 
 
 

c) Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en aquellas zonas 
donde los medios propios del Servicio Público de Empleo Estatal, 
resultan insuficientes para atender las necesidades de actuación de la 
provincia 

hasta 20 

d)  Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de las acciones 
solicitadas, valorándose en positivo la buena ejecución y en negativo la 
deficiente. 

desde + 10 
hasta - 20 

e) Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los mínimos 
exigidos en las Especificaciones Técnicas en el momento de la solicitud 

hasta 10 
 

  Puntuación parcial 
 Recursos humanos (formación y experiencia) hasta 3 
 Recursos técnicos (métodos e instrumentos) hasta 3 
 Locales hasta 2 
 Recursos materiales hasta 2 
f) Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que aseguren un 

flujo adecuado de participantes, garanticen la puntualidad y exactitud de 
la información y que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para 
el Servicio Público de Empleo Estatal 

hasta 10 

g) Reducción del coste por eficiencia, o concurrencia de otras subvenciones hasta 5 
h) Sistemas de evaluación de los servicios a los demandantes de empleo, 

que pongan de manifiesto la calidad de los mismos 
hasta 5 
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Estas "Fichas de control" firmadas por los participantes, junto con las "Hojas Resumen de las Acciones",
correspondientes, se presentarán cada dos meses al Servicio Público de Empleo Estatal,  con una copia para su
compulsa. Finalizadas las acciones, se acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final,
para justificar las acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas y los
demandantes atendidos en cada una de las acciones. Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de
información laboral de empleo, según el artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida
que se vayan desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.

Decimocuarto.- Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público de Empleo
Estatal en los tres días siguientes, presentado la "Liquidación Final" en el mes siguiente a la finalización. Esta
liquidación se realizará en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las
fichas de control de acciones con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que
serán visados por el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a las subvenciones.

Final.-

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla a 22 de mayo de 2009.

El Director Provincial.

Joaquín Arana Torres.

ANEXO II

Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo

Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la
Tutoría Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse
la atención de forma individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de
Orientación para el Empleo, así como iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.

A. Proceso de orientación profesional para el empleo.

Descripción de las acciones:

1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario
acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar
opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma
autónoma.

Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de
empleo, sobre: búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de
entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.

2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación  (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir
sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso
de inserción profesional.

ANEXO I 

 Número de demandantes a atender en 10 meses 
Melilla Tutoría individualizada Autoempleo Total 

 1590 1210 2800 
Total 1590 1210 2800 
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Su objetivo es facilitar actitudes positivas de
inserción mediante el desarrollo de los recursos
personales del demandante y asumir autónomamente
el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de
inserción profesional.

Los contenidos se desarrollarán en tres fases:

Cohesión y activación grupal. Contraste y retro
información. Apoyo a la autonomía.

3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G):
Acción colectiva encaminada a que el usuario ad-
quiera y/o desarrolle técnicas y habilidades que le
faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo
conozca los instrumentos y adquiera las habilidades
necesarias que le posibiliten realizar una búsqueda
de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Los contenidos de la acción se desarrollan me-
diante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y
dónde encontrar trabajo. El circuito de selección.
Información laboral y autoempleo.

4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva
dirigida a incrementar los conocimientos teórico-
prácticos básicos y los recursos personales de los
demandantes de empleo para que afronten la entre-
vista de trabajo con más posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, median-
te entrenamiento en grupo, las habilidades, compe-
tencias y estrategias básicas necesarias en una
entrevista de selección para un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y
definición de la entrevista. Preparación de la entrevis-
ta. Preguntas en la entrevista. Objetivos de la entre-
vista. Estilos de afrontar la entrevista.

B. Asistencia para el autoempleo.

Los demandantes a atender en Autoempleo
accederán, de acuerdo con sus requerimientos,
bien a sesiones colectivas de Información y Moti-
vación para el Autoempleo, bien a una acción
individual de Asesoramiento de Proyectos Empre-
sariales.

Descripción general de las acciones:

1. Información y Motivación para el Autoempleo
(INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al
desempleado hacia la iniciativa empresarial, pro-
porcionándole la información necesaria para llevar
a cabo un proyecto de empresa.

Su objetivo es que los usuarios adquieran infor-
mación suficiente sobre el autoempleo como vía de
acceso al mercado laboral y conozcan todos los
aspectos que confluyen en la elaboración de un
Plan de Negocio.

Los contenidos versarán en torno a: El
Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elabora-
ción del Plan de Empresa. Las formas jurídicas,
ayudas, subvenciones y trámites de constitución
y puesta en marcha de la empresa.

2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales
(APE): Acción individual encaminada a proporcio-
nar a emprendedores con una idea de negocio
concreta, asesoramiento para la elaboración del
Plan de Empresa  y su puesta en marcha.

Su objetivo es guiar al emprendedor en la
elaboración de su proyecto empresarial, apoyando
y asesorando en aquellos aspectos que presenten
mayores dificultades.

Los contenidos versarán sobre el estudio de
mercado y plan de marketing, el plan de produc-
ción, el plan económico financiero y la elección de
la forma jurídica de la empresa.



C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas. 
 

Acción Métodos / Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones / Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individualiza
da (TI) 

Acción Individual. Guía 
Técnica de Tutoría 
Individualizada y Guías 
Técnicas de las Acciones: 
BAE, DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía 
o similar, con formación 
y/o experiencia en: 
realización de 
entrevista personal, 
orientación profesional 
y utilización de técnicas 
de motivación y 
comunicación. Así 
como diplomados, 
preferentemente en 
Trabajo Social o similar, 
con experiencia 
acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE 
de 2000 

Seis horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de Aspectos 
Personales 
Para la 
Ocupación 
(DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o 
Pedagogía, con 
experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección 
y animación de 
reuniones, técnicas de 
motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
DAPO 

1ª Fase: seis horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: nueve horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: tres horas 
At. Usuario (tres fases): 
dieciocho horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Licenciados o 
Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en 
orientación profesional, 
comunicación y trabajos 
en grupo 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Veinticuatro horas (seis 
sesiones de cuatro horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Taller de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente 
licenciados en 
Psicología, Pedagogía 
o en Sociología. 
Técnico Medio: 
Diplomados en Trabajo 
Social, Magisterio, 
Educador Social, o 
cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos 
requeridos 

Sala (recomendable 45 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE- Taller de Entrevista 

Veinticuatro horas máximo 
(ocho sesiones de tres horas), 
mínimo doce horas 

Información 
y Motivación 
para el 
Autoempleo 
(INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía Técnica 
Información  y Motivación 
para el Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 m2) 
Documentación de Usuario 
INMA 

Tres horas 

Asesoramien
to de 
Proyectos 
Empresarial
es (APE) 

Acción Individual. Guía  
Técnica Asesoramiento de 
Proyectos Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o 
Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Cinco horas y media 
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ANEXO III 
 

Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo 

 
Colectivo: Personas Sordas o Invidentes 

 
Acción Métodos/Instrumentos Requisitos del personal 

técnico 
Instalaciones/Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individuali
zada (TI) 

Acción Individual. 
Guía Técnica de 
Tutoría 
Individualizada y 
Guías Técnicas de las 
Acciones: BAE, 
DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía o 
similar, con formación y/o 
experiencia en: realización 
de entrevista personal, 
orientación profesional y 
utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. 
Así como diplomados, 
preferentemente en Trabajo 
Social o similar, con 
experiencia acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). 
Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y 
TE de 2000 

Doce horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de 
Aspectos 
Personale
s Para la 
Ocupació
n (DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía, 
con experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección y 
animación de reuniones, 
técnicas de motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario DAPO 

1ª Fase: ocho horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: doce horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: cuatro horas 
At. Usuario (tres fases): 
veinticuatro horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de 
Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Grupo 
de Búsqueda 

Licenciados o Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en orientación 
profesional, comunicación y 
trabajos en grupo 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE-Grupo de 
Búsqueda 

Treinta horas (seis sesiones 
de cinco horas) 

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Taller 
de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente licenciados 
en Psicología, Pedagogía o 
en Sociología. 
Técnico Medio: Diplomados 
en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador Social, 
o cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos requeridos 

Sala (recomendable 45 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE- Taller de 
Entrevista 

Treinta y dos horas (ocho 
sesiones de cuatro horas) 

Informació
n y 
Motivació
n para el 
Autoempl
eo (INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía 
Técnica Información  
y Motivación para el 
Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 
m2) Documentación de 
Usuario INMA 

Cuatro horas 

Asesorami
ento de 
Proyectos 
Empresari
ales 
(APE) 

Acción Individual. 
Guía  Técnica 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Seis horas y media 

 



BOME NÚM. 4618 - MELILLA, VIERNES 19 DE JUNIO DE 2009 - PAG. 2141

ANEXO IV 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN 

Acciones de Orientación Profesional
Para el Empleo y el Autoempleo 

Fondo blancoPantone 116 

Tipografía de
los
emblemas:
Gill  Sans

Pantone  424 

Tipografía:
Gill Sans,
Arial normal,
Helvética normal
Arial  Narrow  normal

     
    

Espacio reservado para símbolos y 
logotipos de otras entidades
colaboradoras

Emblema del INEM-Servicio
Público de Empleo Estatal:
Verde claro: Pantone 375 
Verde oscuro: Pantone 355

ANEXO V

Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo

Número de registro: fecha de registro:

D./Dª                   Cargo o función

Como representante legal de la Entidad o Institución

Calle/plaza:                            Número:

Localidad:                  Código municipal:

Provincia:                   Código postal:

Teléfono:

Cuya denominación jurídica es:
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NIF/CIF:

Con domicilio en calle/plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal:                        Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de
20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado
número 20, del día 23) por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, modificada por la Orden de 4 de febrero
de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día
11) y en la Resolución de 21 de febrero de 2006 de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla de convocatoria para la
concesión de subvenciones para las mismas en el
ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desa-
rrollas las acciones de (1) que figuran en el proyecto-
memoria de las acciones a realizar, que se adjunta,
que irán dirigidas a los usuarios determinados en el
mismos, durante el ejercicio correspondiente al año
2006, de acuerdo con las especificaciones técnicas
aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal
y disponible en detalle en la Dirección Provincial de
Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la
legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido
subvención para realizar los mismos objetos de esta
solicitud de (la entidad) y por una cuantía de
Los datos bancarios para percibir la subvención, en
caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:

Titular de la cuenta

Nombre de la Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Nº de sucursal: DC:

Entidad:

Calle/plaza:                              Número:

Municipio:                             Provincia:

Código Postal:

(lugar, fecha)

Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad

Solicitud de subvención para la realización de
las acciones y datos bancarios (por duplicado).

Copia compulsada de la escritura de constitu-
ción.

Copia compulsada de los Estatutos de la Enti-
dad.

Copia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.

Copia compulsada de la escritura donde cons-
ten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.

Proyecto-memoria de las acciones a realizar.

Sr. Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla.

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIACIÓN DEL 80%

1694.- RESOLUCIÓN 1 DE MAYO DE 2009,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN
CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA
LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEM- PLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y
SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del 21 de noviembre) y la
Resolución de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13
de abril), del Instituto Nacional de Empleo por la
que se desarrolla la Orden de 26 de octubre de
1998, establecen las bases para la concesión de
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito de la colaboración con las corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general y social.
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Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de-
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico'
estáblecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo
y de formación profesional ocupacional, establece
en su artículo 4 que el procedimiento de concesión
de las subvenciones recogidas en el artículo 2 de
dicha Orden, en el que se incluye el mencionado
programa de colaboración de los Servicios Públicos
de Empleo con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y
social, se tramitarán en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Por su parte, la disposición transitoria segunda
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del día
17), de Empleo, recoge que el Servicio Público de
Empleo Estatal gestionará las políticas activas de
empleo relativas, entre otras, al fomento del empleo,
mientras la gestión de las mismas no haya sido
objeto de transferencia a las Comunidades Autóno-
mas.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de competen-
cias en órganos administrativos del organismo. En-
tre los programas contenido en el epígrafe 3.1 del
apartado primero.siete, relativo a materia de progra-
mas en materia de empleo y cuya gestión ha sido
delegada a los Directores Provinciales, se encuentra
el programa de colaboración de los Servicios Públi-
cos de Empleo Estatal con las corporaciones loca-
les (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones para el Programa de colabo-
ración en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio
Público de Empleo Estatal con corporaciones loca-
les que contraten trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general
y social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para financiar el progra-
ma de colaboración en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con
corporaciones locales que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998 (BOE del día 21 de noviembre),
modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo (BOE del día 1 de abril), por la que se
adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones las normas reguladoras de subvenciones
que se concedan por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación
profesional ocupacional; y con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 2 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, las entidades
incluidas en el artículo 1 de la Orden de 28 de
octubre de 1998 que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo al crédito con-
signado en la siguiente aplicación del Estado de
Gastos del Presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal para el año 2008: Aplicación 241A
46001 "Planes de contratación temporal de traba-
jadores desempleados", por un importe máximo
de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil
seiscientos cuatro euros con cincuenta céntimos
(1.495.604,50 €).
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La presente subvención se encuentra cofinanciada
en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo n.º
2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, según los términos establecidos en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 y en la
Resolución de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13 de
abril) del Instituto Nacional de Empleo por la que se
desarrolla la Orden de 26 de octubre de 1998, en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, sita en la calle Álvaro de Bazán
número 14.

La documentación a presentar será la estableci-
da en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de
1998.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, será el órgano competente para la
instrucción del procedimiento y preparará la docu-
mentación que será sometida a informe, en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, por
parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3
de la Orden TAS/816/2005, de  21 de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convoca-
toria, estará compuesto por el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal o persona en
quien delegue, que lo presidirá, y dos funcionarios o
técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los
cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asignación
de los criterios de valoración y adjudicación de las
solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la

convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las
correspondientes subvenciones será de 45 pun-
tos.

Octavo. Criterios de valoración.

1.- Proyectos de mayor interés general y social
(peso 50 puntos).

A) Por el personal a contratar (máximo 25
puntos):

-Proyectos con contratación de mujeres mayo-
res de 45 años: 12 puntos.

-Proyectos con contratación de mujeres meno-
res de 45 años: 10 puntos.

-Proyectos con contratación de discapacitados
mayores de 45 años: 8 puntos.

-Proyectos con contratación de discapacitados
menores de 45 años: 5 puntos.

-Proyectos con contratación de parados de
larga duración mayores de 25 años: 5 puntos.

-Proyectos con contratación de parados de
larga duración menores de 25 años: 3 puntos.

B) Por el colectivo al que va dirigido el proyecto
(máximo 25 puntos).

-Proyectos dirigidos a mujeres mayores de 45
años: 12 puntos.

-Proyectos dirigidos a mujeres menores de 45
años: 10 puntos.

-Proyectos dirigidos a inmigrantes: 4 puntos.

-Proyectos dirigidos a discapacitados: 4 pun-
tos.

-Proyectos dirigidos a parados con nivel acadé-
mico inferior a la ESO completa: 5 puntos.

2.- Proyectos que acrediten mayor nivel de
inserción laboral, bien mediante incorporación di-
recta de los trabajadores en la entidad colaborado-
ra o mediante otras formas de inserción laboral.
(Peso 30 puntos).

- Acreditación de una inserción laboral al 5% de
los, trabajadores contratados. 30 puntos.

Acreditación de una inserción laboral superior
al 2% e igual o inferior al 5% de los trabajadores
contratados: 20 puntos.
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-Acreditación de una inserción laboral entre el1 %
y el 2%: 10 puntos.

A estos efectos, se considerará inserción la
contratación por un periodo de al menos 6 meses
(bien en un único contrato bien en hasta tres contra-
tos sucesivos), en el periodo de un año. Se compu-
tarán las inserciones en proyectos anteriores de la
entidad colaboradora subvencionados al amparo de
la normativa de esta convocatoria en los últimos tres
años.

3.- Cofinanciación de los proyectos (Peso 20
puntos).

-Cofinanciación superior al 50%. 20 puntos.

-Cofinanciación entre el 31 % y el 50%: 15 puntos.

-Cofinanciación entre el 16% y el 30%: 10 puntos.

-Cofinanciación entre el 6% y el 15%: 5 puntos.

-Cofinanciación entre el 1% y el 5%: 3 puntos.

Se computará el porcentaje de cofinanciación
con respecto al importe de la subvención solicitada
por la Entidad Colaboradora.

3. Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una
lista de adjudicación hasta el límite del crédito
presupuestario existente para el ejercicio 2009. Con
el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los crédi-
tos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir, o a posi-
bles renuncias de proyectos aprobados o incumpli-
mientos de inicios de proyectos en los plazos
previstos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo,
Formáción y Prestaciones, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado formulará la
oportuna propuesta de resolución que será elevada
al Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

2. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y
previa fiscalización de los compromisos de gasto
correspondientes, dictará Resolución al interesado,
individualizada por proyecto la concesión de las

subvenciones correspondientes, por delegación
del Director General del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notifica-
rán a los interesados en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, según lo dispuesto en
los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Transcurri-
do dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las mis-
mas, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMO. Publicidad.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-
cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la
Comisión, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales, todas las acciones que
reciban ayuda de la Comunidad Europea deben ser
objeto de la adecuada información y publicidad de
los beneficiarios de estas acciones y, en particu-
lar, dar a conocer de forma inequívoca que se trata
de una acción cofinanciada por la Unión Europea,
a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 1 de mayo de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1695.- Número acta, I522009000003764,  F.Resol.,
18-05-09,  Nombre sujeto responsable, Grupo
Aourache, C.B., NIF/DNI/NIE, E52015799, Domici-
lio, C/. Capitán Guiloche, 17, Municipio, Melilla,
Importe, 2.046,00€, Materia, Seguridad y Salud.

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

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

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

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1696.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente.

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

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

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

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

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



nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

Dirección Provincial: 35 Las Palmas.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 351000779839, Razón
Social/Nombre, El Founti-Mohamed, Dirección, CL.
Honduras 39, C.P., 52003, Población, Melilla, TD,
03 35, Núm. 2008, Prov. Apremio, 030878687,
Periodo, 1008 1008, Importe, 293,22.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351002023055, Razón
Social/Nombre, Bachaou-Mohamed, Dirección, CL.
Echegaray 13, C.P., 52002, Población, Melilla, TD,
03 35, Núm. 2008, Prov. Apremio, 030880812,
Periodo, 1008 1008, Importe, 293,22.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 351046518167, Razón
Social/Nombre, Rhafel-Mohamed, Dirección, PZ.
de los Eucalipto, C.P., 52003, Población, Melilla,
TD, 03 35, Núm. 2008, Prov. Apremio, 030105216,
Periodo, 0908 0908, Importe, 96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1697.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

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

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

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

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).
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El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,
17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 8 de junio de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNUDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1698.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesoreria
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 20/05/2009.

INTERESADO: MOHAMED EL HAMRANI.

SOCIEDAD: "GRUPO MOHANRAM S.L."

DOMICILIO: C/. UNIVERSO, N° 21.

ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Deriva-
ción de Responsabilidad Administradores.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNUDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1699.- De confonnidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar los actos cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 21/05/
2009.

INTERESADO: MÁRMOLES MARRAQUECH,
S.L.

SOCIEDAD: "FABRlCACIÓN MÁRMOLES-
MARRAQUECH, S.L."

DOMICILIO: C/. CALLEJÓN DE LA MARINA,
N° 20

ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Deri-
vación de Responsabilidad Solidaria Sucesión
Empresarial.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de los mencio-
nados actos y constancia de tal  conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
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ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNUDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1700.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesoreria
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Interesado: ABDELKARIM AOURAGHE

Empresa Principal: GRUPO AOURAGHE, C.B.

Domicilio: CL/ LA ENCINA, N° 8, 52003. MELlLLA.

Asunto: Resolución Derivación de Responsabili-
dad Solidaria Grupo de Empresas.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
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entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNUDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1701.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

Interesado: GRUPO AOURAGHE, C.B

Empresa Principal: GRUPO AOURAGHE, C.B

Domicilio: CU CAPITÁN GUILOCHE, N° 17,
52003. MELlLLA.

Asunto: Resolución Derivación de Responsa-
bilidad Solidaria Grupo de Empresas.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en
el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro del menciona-
do acto y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1702.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 8 de junio de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1703.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4618 - MELILLA, VIERNES 19 DE JUNIO DE 2009 - PAG. 2154



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 81/2004 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1704.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el n° 81/2004 a instancia de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA contra D. JORGE CALZADO PUERTAS Y D.ª MARÍA DEL PILAR
GIMÉNEZ ALONSO, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:
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URBANA: Casa en C/. Mallorca n° 36, al Barrio El
Real de Melilla. Finca n° 1203 del Registro de la
Propiedad de Melilla. Se compone de planta baja,
primera, segunda tercera y cuarta. Tiene una super-
ficie construida de 46 metros cuadrados en planta
primera, 44 metros cuadrados en planta 2ª, 46
metros cuadrados en planta 3º y 4 metros cuadrados
en planta cuarta.

Linda: por la derecha entrando con finca en C/.
Mallorca n.º 34;  izquierda con finca C/. Mallorca n°
38 y fondo con finca en la C/. Pamplona n° 27 y 29:
Referencia catastral 5236603WE0053N0001YP.

De conformidad con la estipulación decimoterce-
ra de la escritura de préstamo con garantía hipoteca-
ria obrante en autos, se valora la finca que se saca
a subasta en la cantidad de CUARENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHEN-
TA Y UN EUROS.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en EDIFICIO V CENTENARIO TORRE
NORTE(PLANTA NOVENA), EL DÍA TRES DE SEP-
TIEMBRE A LAS NUEVE TREINTA HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.-Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3°.-Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n° 3015
0000 05 0081 04, o de que han prestado aval bancario
por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantida-
des recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de los
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor

del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis-
tentes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si e remate se adjudicare a su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que
se subasta se encuentra o no ocupado por perso-
nas distintas del ejecutado.

8.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzga-
do o por error se hubiere señalado un Domingo o
día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el
día y hora señalados, se entenderá que se celebra-
rá al siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

En Melilla, a 1 de junio de 2009.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 3

1705.- DON ERNESTO RODRÍGUEZ MUNOZ,
Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n° 3 de Melilla.

HAGO SABER: Que en virtud de lo acordado
por la Iltma. Sra. Doña MARÍA TRÁNISO GARCÍA
HERRERA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de los de MELILLA,
y en el procedimiento de AUTORIZACIÓN DE
ENTRADA n° 5/09 tramitado en este Juzgado, a
instancia de la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, sobre
vivienda ruinosa, se ha dictado providencia que es
del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.-
ILMA.SRA. D./Dña.MARÍA TRANSITO GARCÍA
HERRERA.-En MELILLA, a diecisiete de junio de
dos mil nueve.- Dada cuenta, con el anterior escrito
recibido de la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, junto con la documentación
que se acompaña, fórmese el correspondiente
procedimiento ordinario que se registrara en los
libros de su clase.-Dese traslado al Ministerio
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Fiscal, por el plazo de TRES DÍAS para que pueda
alegar lo que a su derecho convenga, en relación a
la autorización de entrada solicitada, sita en Melilla
en la calle HERMANOS MIRANDA N° 33. Y líbrese
Edicto al B.O.M.E. para que en el plazo de CINCO
DÍAS, puedan personarse los posibles herederos
indeterminados de DON ALBERTO CUCALA CAL-
DERÓN y hacer las alegaciones que a su derecho
conviniere.-Lo acuerda y firma S.Sª.; doy fe.-EL/LA
MAGISTRADO-JUEZ.-EL/LA SECRETARIO.-

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN en legal forma
a los HEREDEROS INDETERMINADOS DE DON
ALBERTO CUCALA CALDERÓN, y para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla con
carácter URGENTE y su fijación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n° 3, sito en C/. Teniente Floresta n° 1. bajo
en Melilla, expido el presente en Melilla a 17 de junio
de 2009.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO DE SALA N° 5/09

PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 40/07

D. PREVIAS: 194/07

DELITO: C.D.C.E.

PROCEDENTE DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN N° 3.

R E Q U I S I T O R I A

1706.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
acusado OMAR JOUBRI, titular del Pasaporte Ma-
rroquí n° M 648395, C.I.N.- NM 806901, y P
.Resid.Holanda NLD74274673, nacido en Aklim
(Marruecos), el 09-08-1973, hijo de Abdelkader y de
Mimona, con domicilios en calle: C/. QURIOLLN 97
UTRECHT ó C/. REGULIER BEPAALDE TIJD
UTRECHT (HOLANDA).

Inculpado por delito de Contra los Derechos de los
Ciudadanos Extranjeros, en P. Abreviado 40/07,
Rollo de Sala 5/09, para que en el plazo de DIEZ
DÍAS comparezca ante esta Sala como preceptúa el
artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de
la L.E.Crim. y responder de los cargos que le
resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,será
declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que
hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilla, a 5 de mayo de 2009.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO: 36/08

CAUSA: P.A.: 9/07

Diligencias Previas n° 55/07

JDO. DE INSTRUCCIÓN N° 2

DELITO: Contra los Derechos de los Ciudada-
nos Extranjeros y Falsedad en documento

oficial.

R E Q U I S I T O R I A

1707.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
procesado JAMAL MRIOUAH, con Carta de Iden-
tidad Francesa n° 040533203008 y Pasaporte
Marroquí n° T-354172, nacido en OUJDA (Marrue-
cos), el 21-09-1982, hijo de Ahmed y de Saida, con
últimos domicilios conocidos en calle: 18 Rue
Louis Beydts, Apt. 967 LORMONT (33), Gironde
(Francia) y 1 Rue du Grand Rabbin J. Cohen, 33000
Burdeos (Francia).

Inculpado por delito de Contra los Derechos de
los Ciudadanos Extranjeros y Falsedad en docu-
mento oficial, en P. Abreviado 9/07, Rollo de Sala
36/08, para que en el plazo de DIEZ DÍAS compa-
rezca ante esta Sala como preceptúa el artículo
503, 504, 835 siguientes y concordantes de la
L.E.Crim. y responder de los cargos que le resul-
ten, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será
declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que
hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilia, a 4 de mayo de 2009.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


