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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2531.- El pasado 18 de septiembre de 2009 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de
Melilla para la regulación de la parte de la subvención
nominativa prevista en los presupuestos generales
de la Ciudad Autónoma de Melilla destinada a
financiar 30 plazas de residentes mayores en el
centro.

Melilla, 1 de octubre de 2009.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO
ASISTENCIAL DE MELILLA PARA LA REGULA-
CIÓN DE LA PARTE DE LA SUBVENCIÓN NOMI-
NATIVA PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DESTINADA A FINANCIAR 30 PLAZAS
DE RESIDENTES MAYORES EN EL CENTRO.

En Melilla, a 18 de septiembre de 2009.

R E U N I D O S

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

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda
Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio, (BOE núm.
164 de 10 de julio), actuando en nombre y represen-
tación del Centro Asistencial de Melilla, con CIF G-
29901907, en su calidad de Presidente de la Junta
directiva de dicha entidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 de sus Estatutos.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia.
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E X P O N E N

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

Segundo.-  Que con fecha 11 de septiembre de
2009, tiene entrada en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, al número 54720,
solicitud presentada por el Gerente de la entidad,
de suscripción de convenio regulador de la finan-
ciación de plazas de mayores residentes en el
Centro Asistencial de Melilla, determinando el
precio plaza/día de residentes mayores para el
ejercicio económico 2009 mediante un sistema de
imputación de costes indirectos unitarios en fun-
ción del número de plazas totales del centro.

Tercero.- Que el Centro Asistencial de Melilla
es una entidad sin ánimo de lucro y el objeto de su
actividad de tipo benéfico asistencial, por lo que la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad conside-
ra acorde son su política de ayudas establecer el
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.

Cuarto.- Que en los presupuestos de la Ciudad
Autónoma de Melilla existe Aplicación Presupues-
taria 05 31305 22105, denominada "CENTRO
ASISTENCIAL DE MELILLA", dotada
presupuestariamente para el ejercicio económico
2009, por un montante total de 3.300.000,00 €.
Con cargo a la Aplicación Presupuestaria de refe-
rencia se financian gastos de estancias de meno-
res, gastos de personal de atención a menores,
coste de plazas de estancia de  mayores y gastos
de personal de atención a mayores.

Quinto.- Que, visto informe de servicio, con el
visto bueno  de la Dirección General de Servicios
Sociales, de 16 de septiembre de 2009, en el que
se pone de manifiesto la labor desempeñada por el
Centro Asistencial de Melilla, en la atención espe-
cializada a personas mayores, y ante la necesidad
de regular mediante Convenio de colaboración la
financiación de plazas de residentes mayores que
la Ciudad Autónoma de Melilla lleva ejerciendo
hasta la fecha, se hace aconsejable la firma de un
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Convenio que garantice la atención especializada
que dicho colectivo requiere, regulando la financia-
ción de 30 plazas íntegramente por la Ciudad Autó-
noma de Melilla, financiándose la cantidad máxima
de 763.434,00 € anuales.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19.1 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre de 2005)

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
regulación y financiación a través de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 30 plazas de residentes
mayores del Centro Asistencial de Melilla, siendo el
coste plaza/día el que a continuación se detalla:

" Precio plaza/día 2009: 69,72 €

Para la determinación del precio plaza/ día 2009
se ha seguido un sistema de imputación de costes
indirectos unitarios en los que se incluyen los gastos
de personal de atención a mayores, así como las
amortizaciones y se detraen las aportaciones de
pensiones de las 30 plazas de referencia, no tendién-
dose en cuenta en ninguno de los cálculos la
financiación propia del Centro.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de las plazas mencionadas en la cláusula preceden-
te, por un importe máximo anual de SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREIN-
TA Y CUATRO EUROS (763.434,00 €). Dicha can-
tidad se abonará, con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 2009 05 31305 22105 "CENTRO
ASISTENCIAL DE MELILLA", Retención de Crédito
Núm. de Operación: 200900079646, de 16 de sep-
tiembre de 2009, denominada "CONVENIO PLAZAS
MAYORES CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA",
por importe de 254.323,99 €, ya que 509.110,01 € se
han abonado con cargo a la Aplicación Presupues-
taria 2009 05 31305 22105, según Informe Económi-
co de Servicio, de 11 de septiembre de 2009, emitido
por la Sección de Gestión Presupuestaria y Admi-
nistración de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

El abono se realizará mediante órdenes de Pago,
previa presentación de la documentación preceptiva

del Sr. Gerente del Centro Asistencial de Melilla de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Hacienda Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como lo
establecido en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la
financiación del Convenio.

Tercera.- Compromisos asumidos por el Centro
Asistencial de Melilla.-

1. El Centro Asistencial de Melilla se compro-
mete al cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en los artículos 7 y 23 del Reglamento
General de Subvenciones de al Ciudad Autónoma
de Melilla.

2. Asimismo, la entidad queda enterada de que
la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar
en cualquier momento el Centro Asistencial de
Melilla, para la constatación del cumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente con-
venio, de acuerdo con el presupuesto presentado.

3. Dentro de los gastos de personal necesarios
para la determinación del coste plaza/día, se
incluirán los gastos derivados del pago de las
retribuciones al personal de la entidad vinculada  al
Programa objeto del presente convenio, se incluirá
como tales las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal objeto al Programa.
Entre la documentación que deberá aportarse, se
encontrará:

" Copia del Contrato Laboral.

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

" Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2).

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

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberán jus-
tificarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.
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A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo acreditativo de haber contratado un seguro de
responsabilidad civil al personal contratado por la
Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.

Cuarta.- Comisión Paritaria de Evaluación y Se-
guimiento del Convenio.- Para  la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y dos del Centro
Asistencial de Melilla. Cualquier incidencia deberá
ser puesta en conocimiento de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración extenderá su vigencia desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2009.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento
de cualquiera de las cláusulas del presente Convenio
será causa de extinción del mismo. También será
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibi-
lidad sobrevenida de su cumplimiento.

Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Conve-
nio de Colaboración se encuentra excluido del ámbi-
to de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, conforme a lo
establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 3.1.b).

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta con carác-
ter vinculante y ejecutivo mediante Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
previo informe preceptivo y no vinculante emitido por
la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio y
cualesquiera otro que el órgano citado requiera.

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

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

Por la Ciudad Autónoma  de Melilla.

La Consejera De Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por El Centro Asistencial De Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

2532.- La Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía
en escrito de 23 de septiembre de 2009, COMUNI-
CA:

N.I.G: 2906733020091003216.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
702/2009. ACTUACIÓN RECURRIDA: DECRETO
N°. 583 DEL PRESIDENTE C.AUT. DEMELlLLA
PUBLICADO EN EL BOME N°. 4620 DE 26/06/09
POR EL QUE SE ACUERDA LA PUBLICACIÓN
DEL ART. 4 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA C.AUT. DE
MELILLA, UNA VEZ MODIFICADO POR E PLE-
NO DE LA ASAMBLEA.

Por haberlo así acordado esta Sala en el recur-
so P.O. 702/2009, seguido a instancia de D.
Alonso Díaz Díaz, Secretario General de la Unión
General de Trabajadores de Melilla contra el De-
creto n°. 583, dictado por el Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla de ese departamento
de fecha 24-6-09, publicado en BOME n.º 4620 de
26-6-09 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 48 de la  L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que
en el plazo de VEINTE DÍAS se remita a ese
juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del Jefe de la dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que V.I. representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante éste Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
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retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personarse oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las
notificaciones, remítase el expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamien-
to efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, debiendo remitir a este Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, en el que tenga lugar la publicación del referido edicto.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla a 1 de octubre de 2009.

La Secretaría Técnica de Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

2533.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana mediante Orden n° 816 de fecha 30
de septiembre de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Siguiendo la tradición del certamen literario de Relato Corto y Poesía de Navidad "Ciudad de Melilla", VENGO
EN ORDENAR la aprobación de las Bases del mencionado Concurso para el año 2009, cuyo texto literales el
siguiente:

X CERTAMEN LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA DE NAVIDAD "CIUDAD DE MELILLA" 2009.

Con motivo de las Fiestas Navideñas, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana -Área de Festejos, y con la colaboración del Sindicato Nacional de Escritores Españoles
(SNNE), convoca el X Certamen Literario de Relato Corto y Poesía de Navidad "Ciudad Autónoma de Melilla" 2009
con arreglo a las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán participar en este Concurso todos los escritores que lo deseen, siempre que los trabajos estén
escritos en castellano.

2°.- Los trabajos se presentarán por cuadruplicado, en hojas tamaño folio, mecanografiados a dos espacios por
una sola cara, originales e inéditos, sobre temas Navideños y estilo libre. La extensión será de cuatro a seis folios
para el relato corto y de catorce a ochenta versos para los poemas, pudiendo enviar cada autor un sólo trabajo por
cada especialidad.

3°.- Los trabajos deberán enviarse sin firma, por lo que vendrán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo
interior figure el nombre, domicilio y teléfono del autor y en el exterior el lema o título del trabajo.

4°.- Los trabajos serán remitidos por correo certificado, a través de correo electrónico (a la dirección
festejos@melilla.es) entregados en persona, en el Área de Festejos, Palacio de la Asamblea, de lunes a viernes
en horario de 9 a 14 horas, especificando en el sobre "X Certamen Literario de Relato Corto y Poesía de Navidad
-Ciudad Autónoma de Melilla 2009, Plaza de España, 1 -52001 Melilla. El plazo de admisión quedará cerrado el
27 de noviembre de 2009, admitiéndose aquellos trabajos que ostenten en el matasellos de origen fecha igual o
anterior a la citada.

5°.- Se otorgarán los siguientes premios:

RELATO CORTO  POESIA

1° Premio 1.800 €. 1º Premio 1.800 €

Accésit       600 € Accésit       600 €
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A criterio del Jurado cualquiera de los premios
podrá declararse desierto.

Al importe de dichos premios, se les aplicará las
retenciones previstas en la vigente legislación.

6°.- El fallo del Jurado, que será inapelable, se
hará público a las 21 horas del día 18 de Diciembre,
en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

7°.- Será potestativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla editar una antología de los relatos y poesías
premiados y de aquellos presentados a Concurso
que reúnan méritos literarios suficientes a juicio del
Jurado. En este caso los autores conservarán la
propiedad intelectual de sus trabajos.

8º.- Los trabajos o premiados, excepto los que
vayan a formar parte de la Antología, podrán ser
retirados por los autores o persona en quien dele-
guen, en un plazo de 15 días a partir de la entrega de
premios. Transcurrido este plazo no habrá derecho
a reclarnación.

9°.- El Jurado estará compuesto por miembros
relevantes del mundo de la narrativa, poesía y educa-
ción así como por representes del Sindicato Nacio-
nal de Escritores (SNNE).

10°.- La participación en el Certamen, supone la
aceptación de sus bases.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla a  1 octubre de 2009.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2534.- Por Decreto de la Presidencia núm. 762 de
fecha 20 de agosto de 2009, se ha dispuesto lo
siguiente:

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
20/07/07 (BOME Extr. núm. 14 de 25/07/2007) se
dispuso la distribución de competencias entre las
distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de
Melilla, estableciendo su apartado 1.2,x) que corres-
ponde a la Consejería de Administraciones Públicas
la tramitación de expedientes sobre designación de
Órganos Directivos del Gobierno de la Ciudad (Direc-
tores Generales y Secretarios Técnicos).

En su virtud, vista la propuesta enviada a la
Consejería de Administraciones Públicas de fecha
17/08/2009 de la Excma. Sra. Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad y a tenor de lo prevenido en
el artículo 2 appdo. a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DECRETAR el nombramiento
de Don José Antonio Castillo Martín, funcionario de
carrera, Técnico de Administración General, Gru-
po A, Subgrupo A1, Licenciado en Derecho y
Ciencias Políticas como Secretario Técnico de la
Consejería de Bienestar Social".

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 23 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2535.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes SEPTIEMBRE 2009 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Adrninistraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

NOMBRE Y APELLIDOS: ISMAIL MAACH;
NIE: X5200932B; N.° DE ORDEN: 792; FECHA:
04/09/2009.

NOMBRE Y APELLIDOS: RIDUAN CHATYANI;
NIE: X8779938X; N.° DE ORDEN: 823; FECHA:
18/09/2009.
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NOMBRE Y APELLIDOS: MILOUD AZIRAR; NIE:
X6765093B; N.° DE ORDEN: 807; FECHA: 11/09/
2009.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto integro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de octubre de 2009.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2536.- Publicado en el BOE núm. 225 de fecha 17
de septiembre de 2009, anuncio relativo al Procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, con un solo
criterio de adjudicación para la adjudicación del
contrato de servicios de "GESTIÓN DE ABONADOS
Y LECTURA DE CONTADORES DE SUMINISTRO
DE AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA", con un tipo de licitación de 2.471.421,12
€, desglosado en: Presupuesto base 2.376.366,26
€, IPSI: 95.054,66 €, se hace público, que el plazo de
presentación de proposiciones, finaliza a las 13
horas del próximo día 30 de octubre de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09
a 13 horas, todos los días hábiles hasta las 13 horas
del expresado día 30 de octubre de 2009.

Melilla, 30 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2537.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009, por
la que se convoca, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, basado en varios criterios de
adjudicación valorables en cifras o porcentajes,
para la adjudicación del contrato de obras de
"MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA OR-
DENACIÓN DEL TRÁFICO PEATONAL Y RODA-
DO ENTRE EL PASEO DE LAS CONCHAS Y LAS
CALLES DE LA OSTRA Y DE LA BOCANA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: PASEO DE LAS
CONCHAS Y ADYACENTES/2009.

2. Objeto del contrato: "MEJORA DE LA ACCE-
SIBILIDAD Y DE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFI-
CO PEATONAL Y RODADO ENTRE EL PASEO
DE LAS CONCHAS Y LAS CALLES DE LA OS-
TRA Y DE LA BOCANA".

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

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

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Según cláusula 21 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas):

Criterios valorables en cifras o porcentajes:

A) Oferta económica: Se valorara hasta 95
puntos.

a1.- Se otorgará a la oferta más baja de las
presentadas: 95 puntos.

a2.- A ola oferta econímica que coincida con el
precio de licitación: 0 puntos.

a3.- Al resto de las ofertas se les otorgará la
puntuación que corresponda por interpolación li-
neal (entre las dos anteriores).

B) Licitadores que cuenten en su plantilla con
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personas discapacitadas: 5 puntos. Se valorará
hasta 5 puntos, (a razón de 1 punto por persona). Los
licitadores que sean empresazas con más de 50
trabajadores, este criterio se les aplicará a partir de
la cuota mínima establecidas en el artículo 38.2 de
la Ley 13/82 de Integración social de los Minusválidos.
TOTAL: 100 PUNTOS.

4. Presupuesto base de licitación: 1.148.834,37
€, desglosado en: Presupuesto: 1.063.735,53 €,
IPSI: 85.098,84 €.

5. Garantías: provisional: 31.912,06 €, correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSIi definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISÉIS (26) DÍAS (naturales), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: G (viales y pistas), Subgrupo:
6 (Obras viales sin cualificación específica), Catego-
ría: e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26)
DÍAS (naturales), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

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

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 02 de octubre de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

2538.- La Administración Tributaria de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla a través del Servicio de
Recaudación y Gestión Tributaria, y de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora
del correspondiente tributo, ha practicado la liqui-
dación a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Ordenan-
za Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de acuerdo con su declaración ante el organismo
competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

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

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

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

MEDIOS DE PAGO .

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

1) Efectivo en el lugar de pago señalado anterior-
mente.

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, conformado por una entidad banca-
ria.

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

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

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y 161 de la Ley General Tributaria,
según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de
julio, determinará el inicio del periodo ejecutivo, el
devengo del recargo de apremio y de los intereses
de demora.

RECURSOS

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

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

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

Nombre, Edificaciones Africanas Melilla, N.I.F.,
B52014073, Concepto, Tasa por Licencias
Urbanistica, N.º Liquidación, 2405243, Objeto
Tributario, Calle Oviedo, /Legión y Gu., Importe,
8.092,17 €.

Melilla a 30 septiembre de 2009.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2539.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-
te del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
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blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y nombre: ABDESELAM
ABDELKADER, MOHAMED.

CIF.: B-52006079

Asunto: Convalidación número Registro Gral.
Sanitario 40.19412/ML.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolución
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en la Ctra. Alfonso XIII, n.º 52 -54, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 23 de septiembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2540.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y nombre: PESCADOS GAMBIM, S.L

CIF.: B-52009941

Asunto: Convalidación número Registro Gral.
Sanitario 12.14462/ML.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolución

en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la Ctra. Alfonso XIII, n.º 52 -54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 23 de septiembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2541.- No habiéndose podido notificar a la
Mercantil interesada, por los procedimientos usua-
les, el escrito de notificación de pagos, de fecha 31
de agosto pasado, correspondiente al Expediente
Sancionador por infracción en materia de Defensa
de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-017/
08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anun-
cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
art ículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Connún
-redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos de la Mercantil interesada: MULTICINES
EL REAL, S.L., con NIF B-52009370.- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 31 de agosto
pasado, correspondiente al Procedimiento San-
cionador núm. 52-C-017/08, por infracción en ma-
teria de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La Mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro de los citados docu-
mentos, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de
esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de septiembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2542.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por Orden de 1 de octubre de
2009, inscrita en el Registro al nº 278, HA DISPUES-
TO LO SIGUIENTE:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria, celebrada el día 29 de septiembre de 2009,
y en su Punto Octavo, aprobó expresa y formalmen-
te, las Bases reguladoras del Régimen de Ayudas
para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y
desempleados en microempresas, dentro del pro-
grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen
sujeto a minimis.

 Entre las competencias que el Estatuto de Auto-
nomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aproba-
dos por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de la consecución del pleno empleo.

La existencia de crédito durante el Programa
Operativo FSE 2007-2013 de Melilla ha hecho nece-
sario la realización de las presentes bases a fin de
dinamizar el mercado laboral especialmente la con-
tratación de mujeres con el fin de  favorecer la
inserción laboral en microempresas, que ocupan el
95,82% del total de empresas en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el 2008.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y
artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno
y de la Administración de la Ciudad, VENGO EN
ORDENAR de conformidad con el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes Bases reguladoras del Régimen de
Ayudas para el fomento del empleo de jóvenes,
mujeres y desempleados en microempresas, dentro
del programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla.
Régimen sujeto a minimis, que se acompañan como
ANEXO I.

Segundo.- Previa dotación presupuestaria, y de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Pro-
yecto Melilla S.A. (BOME Nº 4.399 de 15/05/07),
corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo la aprobación de la convo-
catoria formal para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento del empleo de jóvenes,
mujeres y desempleados en microempresas en la
Ciudad Autónoma de Melilla en el periodo 2007-
2013.

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

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 2 de octubre de 2009

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

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE
JÓVENES, MUJERES Y DESEMPLEADOS EN
MICROEMPRESAS, DENTRO DEL PROGRAMA
OPERATIVO FSE 2007-2013 DE MELILLA. RÉGI-
MEN SUJETO A MINIMIS.

ANEXO I

El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/
2006.

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.

El objeto de las ayudas reguladas en las pre-
sentes bases es el fomento y posterior manteni-
miento del empleo por cuenta ajena mediante la
contratación de personas desempleadas, encua-
drados, entre otros, los jóvenes menores de 30
años, y en especial mujeres en microempresas en
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2..- Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Pro-
grama Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro
del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
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Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-, cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo (FSE) en un 75% y por la Ciudad Autónoma en
el restante 25%

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito de aplica-
ción.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante la vigencia del Programa Opera-
tivo para Melilla 2007-2013 y para aquellas Convoca-
torias que se publiquen con posterioridad a estas
bases.

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

Artículo 4. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 8, de las presentes
bases, siempre y cuando sean consideradas
microempresas de acuerdo con la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).

Se entiende por Microempresa aquellas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de
euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.

2. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.

3.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra

algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
especial, haber sido excluidos de los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de
empleo por infracciones según refleja el artículo
46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social .

4.- Quedan expresamente excluidos los contra-
tos por cuenta ajena siguientes:

- Contrato de duración determinada de Interini-
dad.

- Contrato de duración determinada por Cir-
cunstancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en
Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.

- Contratos de Alta Dirección previstos en el
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Artículo 5.-  Requisitos.

Las contratación de los trabajadores objeto de
la subvención deberá de cumplir los siguientes
requisitos:

a) Las contrataciones subvencionables serán
las realizadas con personas que tengan la residen-
cia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán
estar desempleados e inscritos en la oficina de
empleo en el momento de la contratación.

b) Las contrataciones objeto de subvención
serán, en todo caso, las establecidas en cada
convocatoria, y  posteriores a la fecha de solicitud
de la misma.

c) Como consecuencia de la contratación que
se fomenta ha de incrementarse la plantilla de
personal de la empresa de modo que supere la
media aritmética de los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud de las
ayudas, en el caso de empresas ya existentes.

A los efectos de cómputo de plantilla no se
tendrán en cuenta las bajas de los trabajadores
que se hubiesen producido por muerte, jubilación,
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incapacidad permanente total o absoluta o gran
invalidez legalmente reconocidas.

d) Los beneficiarios estarán obligados a mantener
la plantilla durante al menos el tiempo que figure en
su solicitud de subvención, computándose a estos
efectos desde la fecha de inicio del contrato de
trabajo, en el caso de contratos indefinidos deberá
mantenerlos durante al menos veinticuatro meses.

e) En el supuesto de extinción de la relación
laboral del trabajador por el que se concediese la
subvención, se realizará la cobertura del puesto por
un nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido y esta tendrá
que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja,
hecho que deberá ser comunicado por la empresa
beneficiaria dentro de los 10 días siguientes a la
sustitución. Esta nueva contratación en ningún caso
dará lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se
mantendrá durante el periodo que reste para cumplir
el compromiso adquirido en la resolución de conce-
sión de la subvención.

f) El beneficiario deberá realizar las contratacio-
nes objeto de subvención en un plazo máximo de
doce meses, a contar desde la notificación de la
resolución aprobatoria de las ayudas.

g) Además, se excluyen de las ayudas estable-
cidas en las presentes bases los contratos celebra-
dos con el cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive, del empresario o
de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad
social, o de los que  ostenten cargos de dirección o
sean miembros de los órganos de administración de
las empresas que revistan la forma jurídica de socie-
dad, así como las que se produzcan con estos
últimos.

i) No será considerado creación de empleo la
contratación de personas que hayan trabajado con la
empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la
beneficiaria, conforme al artículo 16 del RDL 4/2004,
de 5 de marzo, por  el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
en los dos últimos años.

Artículo 6. Obligaciones.

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

obligaciones del beneficiario para ambas modali-
dades de ayudas:

a) Realizar la actividad empresarial, así como
las contrataciones, que fundamentan la concesión
de la subvención, de acuerdo con las condiciones
y requisitos de las presentes bases reguladoras.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de estas sub-
venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subven-
ción y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
sido concedida, siendo de aplicación el Reglamen-
to (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.

c) Presentar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión declaración
de que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

d) Presentar la justificación del cumplimiento
de la realización de la actividad así como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de
la subvención, de acuerdo con las presentes ba-
ses.

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

f) Dar la adecuada publicidad sobre la
cofinanciación europea a través del FSE, en los
términos previstos en el Reglamento 1828/2006 de
la Comisión -de 8 de diciembre de 2006-, artículos
8 y 9. Asimismo, la aprobación de una subvención
supone la aceptación del beneficiario a ser incluido
en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado
2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista pública
de beneficiarios).

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

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

i) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, puedan
dar lugar a la modificación de la resolución.

j) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de control
financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Ciudad Autónoma así como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le se requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Artículo 7.  Acumulación de ayudas e incompati-
bilidades

1.-  Las ayudas a la contratación previstas en
estas bases serán incompatibles con otras que, por
los mismos conceptos, puedan otorgar las adminis-
traciones públicas como medida de fomento de
empleo o ligadas a la creación de empleo, salvo
incentivos que se materializan bajo la fórmula de
bonificaciones a la Seguridad Social.

2. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, de forma
que las ayudas reguladas en las presentes bases
serán incompatibles con la recepción en un periodo
inferior de tres ejercicios fiscales de otras ayudas
que, sumadas a las otorgadas en virtud de estas
bases, excedieran de 200.000.-€ y de 100.000.-€ si
se tratan de empresas que operen en el sector
transporte.

Artículo 8.- Cuantía de las subvenciones.

1.- Base de cálculo: Es el importe de la cuota
patronal (excluida la prima de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales), calculada sobre el
importe del Salario Mínimo Interprofesional anual

aprobado por RD 2128/2008 de 26 de Diciembre
(BOE 314 del 30/12/2008),correspondiente al año
2009 (pagas extras incluidas, calculada 624*14
=8.736/12 = 728 €/mes)

2.- Contratos a jornada completa:

a) Para los contratos de 12 meses a jornada
completa se subvencionarán con una ayuda del
75% sobre la Base de cálculo, con el límite total
máximo de 2.000,00.-€ .

b)  Para los contratos superiores a 12 meses e
inferiores a 24 meses a jornada completa se
subvencionarán con una ayuda del 85% sobre la
Base de cálculo, con el límite de  187,50€/mes y
hasta un máximo de 4.500,00.-€ .

c) Para los contratos indefinidos a jornada
completa se subvencionarán dos años con una
ayuda del 100% sobre la Base de cálculo, con el
límite total máximo de 5.000,00.-€ .

3.- Contratos a media jornada:

a) Para los contratos de 12 meses a media
jornada se subvencionarán con una ayuda del 75%
sobre la Base de cálculo, con el límite total
máximo de 1.000,00.-€.

b) Para los contratos superiores a 12 meses e
inferiores a 24 meses a media jornada se subven-
cionarán con una ayuda del 85% sobre la Base de
cálculo, con el límite de  93,75€/mes y hasta un
máximo de 2.250,00.-€ .

c) Para los contratos indefinidos a media jorna-
da se subvencionarán dos años con una ayuda del
100% sobre la Base de cálculo, con el límite total
máximo de 2.500,00.-€.

4.- Contratos realizados con mujeres. En el
caso de que los contratos se realicen con mujeres,
los límites aplicados en todos los casos del artícu-
lo 8.2 y 8.3, se verán incrementados en un 10%.

5.- Para aquellos sectores incluidos en la Orden
TAS/471/2004, de 26 de Febrero para las Ciuda-
des de Ceuta y Melilla, y mientras dicha orden sea
prorrogada la subvención resultante, se minorará
en un 40%,.

El limite máximo por beneficiario, para este tipo
de ayudas no podrá exceder de:

- La mitad del presupuesto establecido para
cada convocatoria.
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- El límite de ayuda establecido en el mapa
nacional de ayudas regionales definido junto con las
Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad
regional para el período 2007-2013.

- Lo dispuesto en el Reglamento CE 1998/2006 de
la Comisión de 25/12/2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, de forma que las ayudas reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con la recep-
ción en un periodo inferior de tres ejercicios fiscales
de otras ayudas que, sumadas a las otorgadas en
virtud de estas bases, excedieran de 200.000.-€ y de
100.000.-€ si se tratan de empresas que operen en
el sector transporte.

Artículo 9. Presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a. Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del
documento de constitución y modificación, en su
caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-
cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.
En el caso de empresario persona física: D.N.I. del
solicitante. Asimismo será necesario la presenta-
ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo
la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su
actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas, salvo en el caso de exención en el que se
presentará Declaración Censal de la actividad por la
que se solicita la subvención.

c. Memoria del proyecto empresarial, financiero y
de gestión.

d. Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social de los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud en el caso
de empresas ya existentes.

e. Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

f. Declaración de la empresa de que conoce las
reglas de "mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-
riores a la solicitud, en concepto de ayudas de
"mínimis".

g. Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

h. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

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

j. Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

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

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

Artículo 11. Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la  sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
como órgano colegiado en base a lo previsto en el
artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que
estará compuesta por el Presidente de Proyecto
Melilla, S.A., que actuará como presidente, el Direc-
tor General de Economía, Empleo y Comercio, la
Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de
Economía, Empleo y Turismo actuando como secre-
tario con voz y voto  y un Técnico de Proyecto Melilla,
S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario
de actas, deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo
relativo al funcionamiento de la Comisión se aplicará
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Este órgano se integra en la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

6. La propuesta de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.

Artículo 12. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el  Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a propuesta del órgano instructor
de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención con-
cedida renunciase a la misma, se aplicará, si
procede, lo establecido en el artículo 63.3 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

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

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

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

Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso- adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución en
alzada.
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5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a conceder y, en todo
caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la subvención.

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

Artículo 13. Criterios de Valoración.

1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y conforme a lo establecido en el Titulo I, Capítulos I y II del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

3.  Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla los puntos asignados al criterio 5 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3 y
4 establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

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

Artículo 14. Pagos y justificación de las ayudas.

1.- El pago se efectuara en dos veces:

a.- El 50% de la subvención total concedida una vez que el beneficiario haya acreditado todas las contrataciones
objeto de la subvención.

b.- El segundo 50% de la subvención total a los 12 meses, y una vez que la empresa beneficiaria cumpla los
requisitos exigidos en las presentes bases.

2.- Para proceder al abono de las ayudas a la contratación, el beneficiario deberá aportar la siguiente
documentación, acompañada del cuadro demostrativo de la creación de empleo que figura como Anexo en la
solicitud de ayudas: :

1. Para el abono del primer 50%

a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite la residencia legal en la Unión Europea, contrato de trabajo
debidamente cumplimentado y registrado en la oficina de empleo, así como alta en el régimen general de la
Seguridad Social e informe de vida laboral del trabajador subvencionado.

b) Tarjeta de desempleo del trabajador subvencionado o informe de periodos de cotización

c) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social desde la fecha de solicitud hasta la
fecha de justificación.

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 25) 
2 Nº Desempleados de Larga Duración  5 por empleo creado (hasta 25) 
3 Contratación de jóvenes menores de 30 años 5 por empleo creado (hasta 25) 
4 Sector de actividad  hasta 15 
5 Empresas con la marca “Melilla Calidad” 10 
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 d) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas y alta en la seguridad social, en el caso de no
haber sido aportado en el momento de presentar la
solicitud de las ayudas.

e) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.

2. Para el abono del segundo 50%, se realizara al
mes siguiente de la finalización del plazo de 12
meses desde la concesión de la subvención y una
vez se hayan abonado los correspondientes seguros
sociales correpondientes al mes 12 de la última
contratación, y se deberá aportar

a) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
por la Seguridad Social desde la fecha de la ultima
contratación subvencionada hasta la fecha final de
mantenimiento de los compromisos.

b) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debi-
das.

4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

5. La empresa beneficiaria tendrá un plazo de seis
meses desde la notificación de la orden de conce-
sión para la realización de las contrataciones objeto
de la subvención.

6. Cuando no se hubiera presentado la documen-
tación justificativa o la documentación presentada
fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficien-
cias observadas se pondrán en conocimiento de los
beneficiarios para que en el plazo de 10 días sean
subsanadas. En caso de no aportar la documenta-
ción o esta fuera insuficiente para resolver la justifi-
cación se entenderá desistido en su derecho al
cobro e la subvención.

7. En el caso de la documentación aportada
produjera una reducción en los compromisos adqui-
ridos se procederá al recalculo de la subvención
inicial con los datos reales aportados.

Artículo 15. Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá reali-
zar las comprobaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dis-
puesto en las presentes bases reguladoras.

2. Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas para los fines programados.

Artículo 14.-  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
total o parcial comprendido el interés de demora,
desde el momento del abono de aquéllas hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reinte-
gro, en los supuestos establecidos en el artículo
27 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en
los de incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consi-
deración de ingresos de derecho público, resultan-
do de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que
se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyec-
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to Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones adminis-
trativas en materia de subvenciones"

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario de
los compromisos adquiridos se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, es decir, al 60%
de los compromisos adquiridos, y se acredite por
éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar estará en proporción a los objetivos efec-
tivamente alcanzados, en caso contrario procederá
el reintegro total de la subvención concedida

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por las
presentes bases reguladoras, por el Reglamento CE
1998/2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real
Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones conce-
didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A.,la Orden TAS/471/2004 de 26 de Febrero, las
restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes ba-
ses así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los

relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

La información contenida en las comunicacio-
nes realizadas por los solicitantes y beneficiarios
a los órganos competentes, así como la obtenida
o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efec-
tos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

DISPOSICION FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2543.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1053, de fecha 22 de septiembre de 2009, registra-
da el día 25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. HOUSSEIN
MOHAMED MAANAN, solicitando Licencia de
Apertura del local sito en CALLE GARCÍA
CABRELLES, 25 local 2 dedicado a "Cafetería
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en
el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

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

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2544.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 1054,
de fecha 22 de septiembre de 2009, registrada el día
25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por BUZZIAN
ABDESELAM BOULOUH, solicitando Licencia de
Apertura de Actividades Molestas del local sito en
CALLE FERNANDEZ CUEVAS, 36 BAJO-DCHA
dedicado a "Comercio menor de pescados y otros
protjuctos del mar" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

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

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2545.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 1052,
de fecha 22 de septiembre de 2009, registrada el día
25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por TAC Y RESONAN-
CIA MAGNETICA DE MELILLA S.L., solicitando
Licencia de Apertura del local sito en CALLE CAR-
LOS RAMIREZDE ARELLANO, 15 dedicado a "Re-
sonancia Magnética" y para dar  cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

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

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2546.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1055, de fecha 22 de septiembre de 2009, registra-
da el día 25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por RECYCLING
SHOES, S.L., solicitando Licencia de Apertura
Actividades Molestas del local sito en POL. IN-
DUSTRIAL SEPES, C/. TULIPAN NAVE 1 C dedi-
cado a "ALMACEN Y VENTA DE ROPA Y CALZA-
DO USADOS" y para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información públi-
ca por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2547.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1057, de fecha 22 de septiembre de 2009, registra-
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da el día 25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por BRAHIM ATIA EL
HAMMOUCHI, solicitando Cambio de Titularidad
Actividades Molestas del local sito en CALLE
RETTSCHLAG, FALANGISTA, 33 (ANTES 25), de-
dicado a "Carnicería" y para darcumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

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

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2548.- Expediente Administrativo: RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR CAÍ-
DA SUFRIDA EN LA C/. GENERAL AIZPURU CRU-
CE CON C/. QUEROL.

Interesado: D.ª Marina Durán Carrascosa.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado N° 0001184/2009, en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Melilla,
de fecha 23 de septiembre de 2009, cuyo contenido
es el siguiente:

Ante este Juzgado y por MARINA DURAN
CARRASCOSA se ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución dictada por
ese Organismo, que motivó la resolución impugna-
da. Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de indice,
asímismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del

artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas
de conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y
con una antelación de por lo menos 15 días al
señalado para la vista, habiendo sido ésta señala-
da para el próximo 25/11/2009 a las 10:15.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los 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.

Melilla, 29 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2549.- Expediente Administrativo: RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR
CAÍDA SUFRIDA EN LA C/. CARLOS V, 21.

Interesado: D.ª MATILDE VICTORIA LÓPEZ
MEDINA.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Abreviado N° 0001158/
2009, en el desarrollo del cual ha recaido Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 3 de Melilla, de fecha 24 de septiembre de 2009,
cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por MATILDE VICTORIA
LÓPEZ MEDINA se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución dicta-
da por ese Organismo, que motivó la resolución
impugnada. Ruego a V.I. ordene la remisión del
expediente referenciado a este Juzgado, comple-
to, foliado y en su caso, autentificado, acompaña-
do de in dice, asímismo autentificado, de los
documentos que contenga, conforme a lo dispues-
to en el número 4 del artículo 48 de la L.J.C.A.,
incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas de conformidad con el
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artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de por
lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo
sido ésta señalada para el próximo 3/12/2009 a las
11:30.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación  que previe-
ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme estable 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.

Melilla, 29 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2550.- Expediente Administrativo: Aprobación de-
finitiva del proyecto de Compensación de la Unidad
de Ejecución U.E.-34 del Plan General de Ordena-
ción Urbana " Cuartel de Valenzuela ".

Interesado: ASNUMEL S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 12/2009 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
24-09-2009 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 12/09, admitido a trámite con fecha de
hoy, seguido a Instancias de ASNUMEL S.L., repre-
sentada y asistida por la Procuradora D.ª Concep-
ción Suárez Morán, contra la Consejería de Fomento
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 48 de la L.J.C.A. dirijo a
V.E. el presente, a fin de que en el plazo de VEINTE
DIAS se remita a este Juzgado el expediente admi-
nistrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que V.E. representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este órgano en legal forma, me-
diante Procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas:

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado UN EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio )en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 1 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2551.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. JOSE ANTONIO
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MANZANO MARTIN, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
CARLOS V, 40 - 42, 6.° E, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 15/09/2009, registrado al núm. 2038 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCION DE
LA LEGALIDAD URBANISTICA, POR OBRAS SIN
LlCENCIA EN CALLE CARLOS V, N.° 40 - 42, 6.° E.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, se da cuenta de que por D.
JOSE ANTONIO MANZANO MARTIN, titular del
D.N.I. 45.260.551-R, se han realizado obras en el
inmueble sito en Calle Carlos V, núm. 40 - 42, 6.° E,
consistentes en: Construcción de Habitación en
planta de cubierta.

Por Orden de la Consejería de Fomento núm.
1891, de fecha 20-08-2009, se inició expediente de
reposición de la legalidad urbanística y se concedió
al interesado plazo de audiencia de diez días para
formular alegaciones.

En el plazo de audiencia concedido, por el intere-
sado se ha presentado escrito formulando las si-
guientes alegaciones:

a) Que no considera se haya vulnerado precepto
legal alguno con las obras de escasa entidad reali-
zadas en su vivienda, no siendo las mismas suscep-
tibles de precisar la licencia de obras recogida en el
art. 29 RDU.

b) Que entiende que la instalación IIevada a cabo
en su vivienda no constituye ninguna obra de las
incluídas en el art. 1 del RDU.

c) Que las obras lIevadas a cabo son de escasa
entidad y presupuesto, no modificando ninguna es-
tructura, pilar, fachada o la distribución del edificio.

d) Que el escaso peso de los materiales utiliza-
dos no suponen carga relevante para el suelo ni
riesgo alguno para la estructura del edificio.

e) Que es practica habitual recurrir a este tipo
de instalaciones en toda la geografía melillense.

f) Que no obstante, quien suscribe tiene la
intención de contactar con un técnico para iniciar
los trámites a fin de poder solicitar la oportuna
licencia.

De conformidad con las atribuciones que me
confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1.°- Desestimar las alegaciones formuladas por
D. José Antonio Manzano Martín, ya que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 178 del TR
de la Ley del Suelo, aprobado por RD 1346/1976,
de 9 de abril, art. 1 del Reglamento de disciplina
Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de
junio y Norma 53 y 354 del Plan General de
Ordenación Urbana (obras de amplicación de edi-
ficios e instalaciones existentes de toda clase y
las modificaciones del aspecto exterior de los
edificios e instalaciones de toda clase existentes),
está sujeta a previa licencia.

2.°- Conceder el plazo DOS MESES para que
solicite la oportuna licencia de obras, acompañada
de la documentación correspondiente, o ajuste las
obras a los términos de la Iicencia previamente
concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los arts. 35 y 84 de
la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se Ie concede AUDIENCIA, durante el cual
se pondrá de manifiesto el expediente integro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.

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

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falfa de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
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4.°- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29 del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

5.°- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras legales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

6.° - De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 28 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2552.- Habiendose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. KAMAL MOHAMED
ABDESELAM, promotor de las obras que se vienen
realizando en .el inmueble sito en CALLE HEBRON,
31, 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:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 26/08/2009, registrado al núm.1946 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. KAMAL MOHAMED ABDESELAM y a

la vista de informe de los servicios técnicos e
informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CALLE HEBRON, 31, consistentes en
CONSTRUCCION DE VIVIENDA, sin contar con la
preceptiva licencia de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/
78 de 23 de junio. VENGO EN DISPONER:

1.°- Requerir a D. KAMAL MOHAMED
ABDESELAM, promotor de las obras, para que
proceda a la PARALIZACION INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el mencionado
inmueble.

2.°- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solidte la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondien-
te.

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

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

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

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

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
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Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado este, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELILLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 29 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2553.- Habiéndose intentado notificar la orden de
demolición de nueva planta construída sobre la
existente a D.ª MALIKA LOULOLU ORISS, en el
inmueble sito en CALLE BOLIVIA, 32 / PANAMA 54,
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 Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 1981 de fecha 03-09-2009 ha
dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, que entre
otros extremos dice:

"Asunto: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en C/.
BOLIVIA N.° 32/ PANAMA N.° 54.

En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- A la vista de denuncia de la Policía
Urbanística por esta Dirección General de la Vi-
vienda y Urbanismo se ha iniciado expediente por
ejecución de obras sin la preceptiva licencia en C/
. BOLIVIA N.° 32 / PANAMA N.° 54, siendo su
promotora D.ª MALIKA LOULOLU DRISS, TITU-
LAR D.N.I. N.° 41.600.493-W y que consisten en:
Ampliación de vivienda unifamiliar, mediante la
construcción de nueva planta sobre la existente.

Segundo.- Como consecuencia de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento iniciando pro-
cedimiento de reposición de legalidad disponiendo
la suspensión inmediata de las obras que se
estaban realizando en la Calle BOLIVIA N.° 32 /
PANAMA N.° 54 y concediendo al promotor plazo
de audiencia de 10 días, no se han presentado
alegaciones.

Tercero.- Por Orden de la Consejería núm. 160,
de fecha 20-01-2009 se concede a la promotora
plazo de dos meses para que solicite la preceptiva
Iicencia. Con fecha 13 de marzo, se presenta
escrito de la Arquitecto D.ª Ana Viñas Pérez,
solicitando se suspenda expediente que se tram
ita por haber sido contratada para presentar pro-
yecto de legalización.

Cuarto.- Con fecha 6 de abril, se solicita por la
Arquitecto redactora del proyecto ampliación de
plazo para solicitar la licencia de obras acompaña-
da de proyecto técnico. Por Orden de la Consejería
núm. 861, de 08-04-2009 se concede una amplia-
ción de plazo de un mes.

Quinto.- Con fecha 25 de junio pasado, se
presenta escrito en el Registro de la Consejería,
suscrito por la Arquitecto D.ª Ana Viñas Pérez,
manifestando que no asumirá la redacción del
proyecto.

Y de conformidad con los siguientes.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el art. 185 referente
a obras ya concluídas, se ha de tramitar un expe-
diente, en el que se determine si las obras son
conformes con la ordenación urbanística aplicable y
según el cual si el interesado no solicita la licencia
en el plazo de dos meses, se acordará la demolición
de las obras a costa del interesado y procederá a
impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar.

Segundo.- Art. 17.5 del Reglamento regulador del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora aprobado por RD 1398/1993, de 4 de
agosto.: "Los hechos constatados por funcionarios
a los que se Ie reconoce la condición de autoridad,
y que se formalicen en documento público observan-
do los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio ..."

Tercero.- En razón a los antecedentes expues-
tos, resulta que se da una infracción de los estable-
cido en del artículo 178 del TRLS de 1976 (RD 1346/
1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del R.D.U.,
tratándose de obras terminadas sin Iicencia,
disconformes, (en parte) con el planeamiento vigen-
te, es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados, se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 185 del
TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del
artículo 29 del R.D.U.

Cuarto .- EI art. 103 de la Constitución señala la
sujeción de la actuación de la Administración a la ley
y de conformidad con el art. 52 del RDU en ningún
caso podrá la Administración dejar de adoptar las
medidas tendentes a reponer los bienes afectados al
estado anterior a la producción de la situación legal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.°- Ampliación de vivienda unifamiliar, consisten-
te en Construcción de nueva planta sobre la existen-
te.

2.°- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES (15 días para
iniciar la demolición bajo la dirección de técnico
competente, debiendo aportar certificado de dicha
intervención en esta Dirección General en el que se
acredite el cumplimiento de las normas de Seguri-

dad y Salud y otros 15 días para efectuar la
demolición), contado a partir del día siguiente al de
la notificación de la presente resolución, a su costa
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo
no hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, y a
costa del obligado, pudiéndose acudir al procedi-
miento de apremio para el cobro de los gastos que
se produzcan.

De conformidad con lo expuesto, y en uso de
las atribuciones que me confiere el art. 7.1, del
Reglamento del Gobierno y la Administracion de la
Ciudad Autónoma de Melilla VENGO EN DISPO-
NER:

1.°- La inmediata demolición de las siguientes
obras: Ampliación de vivienda unifamiliar, consis-
tente en Construcción de nueva planta sobre la
existente.

2.°- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES (15 días
para iniciar la demolición bajo la dirección de
técnico competente, debiendo aportar certificado
de dicha intervención en esta Dirección General en
el que se acredite el cumplimiento de las normas
de Seguridad y Salud y otros 15 días para efectuar
la demolición), contado a partir del día siguiente al
de la notificación de la presente resolución, a su
costa apercibiéndole de que si transcurrido dicho
plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, y a costa del obligado, pudiéndose acudir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan.

3.°- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCION, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-
traordinario de 29 de mayo de 1996), art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
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la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción dada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

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

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 29 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2554.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no  habiéndosele podido notificar la denuncia por
presunta infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1
RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta noti-
ficación tiene carácter de PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN (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 respon-

sabilidad 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 identifi-

car 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 SUSPEN-

SIÓN 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 28 de septiembre 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

2555.- 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 28 de septiembre de 2009.

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

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2556.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, 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 nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Nombre y Apellidos: Yamila Mohand Mohand.



- D.N.I.: 45.297.516-M.

- N.º escrito: 6161

- Fecha escrito: 14/09/09

- Asunto. Desestimación de Venta Ambulante de Patatas Asadas.

EI interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en esta Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.º 51, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de septiembre de 2009.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 741/2009

EDICTO

2557.-  D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 741/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por mi Don Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado- Juez, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla, lo precedentes autos de juicio inmediato de faltas seguidos por una presunta falta
de hurto, incoado en virtud de denuncia, en el que han sido denunciantes Mohamed Belkacen y Mohamed
Achayame y denunciado ICAM Boura, asistido por el letrado D. Francisco José Vivar, constando de todos ellos,
y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a ICAM Boura, como autor penalmente responsable de una pena de Hurto eh
grado de tentavia, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 4 € al día. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a los denunciantes D. MOHAMED BELKACEM y a D.
MOHAMED ACHAYAME, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 30 de septiembre de 2009.

El Secretario Judicial. Miguel Bonilla Pozo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MALAGA

RECURSO CASACIÓN UNIFICACIÓN DOCTRINA

111/2009

N.º AUTOS 396/07

EDICTO

2558.- ANTONIO ACEDO RODRIGUEZ, por sustitución SECRETARIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE
MALAGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
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CERTIFICO: Que en el recurso de SUPLICACION instando par MUTUA FREMAP, INSS, TGSS, HASSAN
AHMED MIMOUN y EMPRESA MOHAMED AMAR ASSAMRI MUSTAFA y contra la sentencia dictada por esta
Sala de lo Social, se ha preparado Recurso de Casación para la unificación de la Doctrina por HASSAN AHMED
MIMOUN procediéndose al emplazamiento de las partes con el tenor literal siguiente.

PROVIDENCIA

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. JOSE MARIA BENAVIDES SANCHEZ DE MOLINA

ILTMO. SR. D. JOSE MANUEL GONZALEZ VIlÑAS

En la ciudad de Málaga a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo y forma recurso de casación para la unificación de la doctrina
por el Letrado Sr. JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Social eI día 28/
05/09. Emplácese a las partes interesadas para que comparezcan personalmente a por medio de Abogado o
Representante ante la Sala IV del Tribunal Supremo en eI plazo de QUINCE DÍAS hábiles, debiendo el recurrente
presentar el escrito de interposición del recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los VEINTE
DÍAS siguientes a la fecha en que se Ie hizo el emplazamiento, y verificado que sea, elévense las actuaciones.

Visto el estado de las actuaciones, emplácese mediante edicto a la empresa MOHAMER AMAR ASSAMIR
MUSTAFA.

Lo mandaron los IItmos. Sres. del margen y firma el IIustrísimo Sr. Presidente de lo que doy fe.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a EMPRESA MOHAMED AMAR ASSAMRI MUSTAFA, expido
y firmo el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a veintiuno de septiembre de dos mil nueve.
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