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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2938.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 3 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla recaída
en P.A. 591/09, D.Chaoui EI Houssni.

* Queda enterado de Sentencia recaída en P.O.n.º
19/08, D.ª Ángela González Navarro.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar So-
cial y Sanidad en relación con autorización asisten-
cia a Juicio Verbal n° 372/08 (menor Mohamed
Mousslih Mousslih).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar So-
cial y Sanidad en relación con autorización asisten-
cia a Juicio Verbal n° 519/08 (menor Rachid Fathane).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización asis-
tencia a Juicios Verbales núms. 11/2009, 12/2009,
13/2009, 14/2009, 15/2009,16/2009, 17/2009 y 18/
2009 (menores Nordin Mohand Aomar y otros).

Personación en Procedimiento Abreviado n°
0001156/2009 (2), D. Juan Pablo González Montoya).

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 16/
2009 (Proyecto Urbanización U.E.-34 "Cuartel de
Valenzuela".

* Aprobación propuesta Consejería Contratación
y Patrimonio en relación con propuesta EMVISMESA
locales inmediaciones de la Frontera.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Francisco Aranda Montoya.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con Convenio de Colaboración con el
Consejo Superior Geográfico.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con rescisión contrato arrendamiento
parcela sita en C/. Vía Francesa.

* Transferencia licencia municipal de taxi n.º 14 al
vehículo 3981-FKN (D. Hassan Ahmed Mohamed).
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* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con expediente
tramitado relativo a realización obras contenidas
en el Proyecto Básico y de Ejecución de Urbaniza-
ción de Espacios Multiusos en Distrito V, Sección
3ª de la Ciudad.

Melilla, 17 de noviembre de 2009.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2939.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINA-
RIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 9 DE
NOVIEMBRE DE 2009.

* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da y Presupuestos en relación con Presupuesto
General de la Ciudad Ejercicio 2010.

Melilla, 17 de noviembre de 2009.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2940.- El Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga en escrito de fecha 26 de octubre de 2009,
con entrada en Registro General al número 63566
de 04 de noviembre de 2009 comunica lo siguiente:

En el recurso contencioso Administrativo, 928/
2009, iniciado a instancias de la Abogacía del
Estado, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, por
resolución de esta fecha y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (LJCA), se ha acordado re-
querir a esa Administración la remisión a esta Sala
del expediente administrativo correspondiente a la
actuación administrativa impugnada.
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El expediente será remitido en el plazo máximo
de veinte días improrrogables, contados desde el
siguiente de la entrada de este oficio en el registro
general ese órgano (artículo 48.3 LJCA). La forma de
remisión será expediente  original o copia
autentificada.

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

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2941.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla:

D. KHALIFA MOHAMED SALAH D.N.I. 45284873-
N C/. JUAN SEBATIÁN ELCANO, 26.

Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (RD. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 12 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2942.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2009 con
los números que se relacionan a continuación, 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 apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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.
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 ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Mimount El Jilali, DNI/NIE,
X5317491Y, N.º de Orden, 905, Fecha, 19-10-2009.

Nombre y Apellidos, Fatima Ben Karroum, DNI/
NIE, X6160526E, N.º de Orden, 839, Fecha, 30-9-
2009.

Nombre y Apellidos, Yassine Al Banyahyati, DNI/
NIE, X2408198Y, N.º de Orden, 837, Fecha, 30-09-
2009.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro 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, 16 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

Una Manera de hacer Europa

2943.- Este proyecto está cofinanciado por la
Unión Europea a través del FEDER, en el marco del
programa operativo FEDER de Melilla 2007-2013,
eje 2. Tema prioritario 45, del área temática corres-
pondiente a "Captación de agua"...Tasa de
cofinanciación: 80%.

A N U N C I O

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 02 de octubre de 2009, por la que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con un
único criterio valorable en cifras (menor precio), para
la adjudicación del contrato de las obras de "PRO-
YECTO NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO EN
BARRIO DE CONCEPCIÓN ARENAL".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

c) Número de expediente: CONCEPCIÓN ARE-
NAL/2009.

2. Objeto del contrato: "PROYECTO NUEVA
RED DE ABASTECIMIENTO EN BARRIO DE
CONCEPCIÓN ARENAL"

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

b) Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un único criterio (menor precio).

4. Presupuesto base de licitación: 929.671,13
Euros ipsi incluido, desglosado en: PRESUPUES-
TO: 860.806,60 euros, IPSI: 68.864,52 euros.

5. Garantías: provisional  la cantidad de 25.824,20
Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de
licitación, excluido el IPSI  definitiva el 5 por 100 del
importe de la adjudicación, excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla ,52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información veintiséis (26) días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, can-
tidad que deberá ser ingresada en la Caja Munici-
pal y presentar Carta de pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: GRUPO: E SUBGRUPO: 1
CATEGORIA: e).
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b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas de Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

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, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

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

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante.

d) Hora: Se publicará en el perfil de contratante.

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

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

La Secretaria del Consejo Acctal.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

"Una manera de hacer Europa"

2944.- Este Proyecto está cofinanciado por la
unión Europea, a través del FEDER, en el marco del

Programa Operativo 2007- 2013, Eje 3.54. "Medio
Ambiente", Tema Prioritario. 54 del ára temática
correspondiente a "Medidas para la Protección del
medio y la prevención de riesgos. Tasa de
cofinanciación: 70%.

ANUNCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 16 de noviembre de 2009, por la que se
convoca Procedimiento Abierto, Tramitación Ordi-
naria, y con varios criterios valorables en cifras
(menor precio y menor plazo), para la adjudicación
del Contrato de Obras de "REMODELACIÓN DEL
PARQUE HEBNÁNDEZ DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: Remodelación par-
que Hernández/09.

2. Obj eto del contrato: "REMODELACIÓN DEL
PARQUE HERNÁNDEZ DE MELILLA."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
En el Parque Hernández.

b) Plazo de ejecución: ONCE (11) MESES).

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración.

Criterios valorables en cifras o porcentajes

Descripción del Criterio            Ponderación

Oferta Económica                       90 puntos

Menor plazo                                10 puntos

TOTAL                                      100 Puntos

4. Presupuesto base de licitación:
5.144.044,04.-€, desglosado en: PRESUPUES-
TO: 4.763.003,74.-€, IPSI: 381.040,30.-€.

5. Garantías: provisional la cantidad de
142.890,11.-€; correspondiente al 3% del Presu-
puesto de licitación, excluido el IPSI, definitiva el 5
por 100 del importe de la adjudicación, excluido
IPSI.
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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, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ULTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G: Viales y pistas;
Subqrupo 6: Obras viales sin cualificación especifi-
ca, cateqoria: f Grupo I: Instalaciones eléctricas,
Subqrupo 9: Instalaciones Eléctricas sin cualificar,
Categoría: e.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas de Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS (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

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

d) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contra-
tante.

d) e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contra-
tante.

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

Melilla 18 de Noviembre de 2009.

La Secretaria del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

2945.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por el Servi-
cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido
realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributa-
rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución de expediente san-
cionador (Expte. SA092136).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CHAIB BEN CHAIB
BEN KADDUR MOJTAR N.I.F.:45263032K.

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (sita en Pasaje Cargadero del
Mineral, 25), para ser notificado en el plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente-
al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se enten-
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derá producida a todos los efectos legales desde el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, a 18 de noviembre de 2009.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACIÓN

2946.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-

zar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributario

que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo Exigencia de Reducción

Practicada (Expte. SA0902050E).

OBLIGADO TRIBUTARIO: DRISS HADDI HAMED

N.I.F.:45288551X.

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca, por si o por medio de representante

debidamente autorizado, en las oficinas del Servicio

de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (sita en Pasaje Cargadero del Mineral, 25),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente-al de la publi-

cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, a 18 de noviembre de 2009.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2947.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: MUÑOZ GALACHO JOSÉ

-DNI: 45227234-B

-Núm. escrito: 45188

-Fecha escrito: 23/09/2009

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuertó s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2948.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-

na a continuación, por resultar su domicilio desco-
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nocido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: SANTIAGO LUQUE,
VICENTA

-DNI: 45294591-R

-Núm. escrito: 50599

-Fecha escrito: 27/10/2009

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

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2949.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado 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.

-Apellidos y Nombre: EDDINE ASAHAROUI,
NOUR.

-NIE: X-4223138-Q

-Núm. escrito: 49549

-Fecha escrito: 20/10/2009

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

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

2950.- No habiéndose podido notificar a los
interesados, la orden correspondiente al año 2009
con el número que se relaciona a continuación,
cuyo último domicilio conocido es en la ciudad de
Melilla, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del articulo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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.M.E.

O R D E N

Nombre, Sres. Slimane Hacheme y Hanan Ben
Yahya, DNI/NIE, N.º de orden o Resolución, 5207,
Fecha, 14/10/09, Exp., 52/09.

Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto integro de la Orden correspondien-
te en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-
69-93-02, 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, 13 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2951.- Con fecha 27 de octubre de 2009 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continua-
ción se transcribe, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en su sesión del día
10 de julio de 2009.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y LA
CIUDAD DE MELILLA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUA-
CIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EL DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTE-
GRAL.

En Melilla, a  27 de  octubre de 2009.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Dña. Bibiana Aído Almagro,
Ministra de Igualdad, nombrada por Real Decreto
436/2008, de 12 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 90, de 14 de abril de 2008), en nombre y
representación de la Administración General del
Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12,
del día 14 de enero de 1999), y en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (BOE
de 16 de marzo de 1990), modificado por el Acuerdo
de 3 de julio de 1998 (BOE de 16 de julio de 1998),
sobre competencia para celebrar convenios de cola-
boración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, el Sr. D. Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
nombrado por Decreto de Presidencia número 33, de
16 de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de
16/07/2007), en nombre y representación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad de Melilla, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, extraordinario,
número 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

M A N I F I E S T A N

PRIMERO: Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, reconoce en el
artículo 19 el derecho a la asistencia social integral
de las mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en dicha Ley
Orgánica, el derecho a la asistencia social integral
incluye el derecho a servicios sociales de aten-
ción, de emergencia, de apoyo y acogida y de
recuperación integral, y la organización de dichos
servicios responderá a los principios de atención
permanente, actuación urgente, especialización
de prestaciones y multidisciplinariedad profesio-
nal.

La atención multidisciplinar implicará especial-
mente:

a) Información a las víctimas

b) Atención psicológica

c) Apoyo social

d) Seguimiento de las reclamaciones de los
derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igual-
dad dirigida a su desarrollo personal y a la adqui-
sición de habilidades en la resolución no violenta
de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Además debe tenerse en cuenta que la Ley, en
su artículo 17, garantiza los derechos en ella
reconocidos con independencia del origen, religión
o cualquier otra circunstancia personal o social, de
las mujeres víctimas de violencia de género.

Por su parte, el apartado 5 del artículo 19 de la
Ley Orgánica 1/2004, que establece el derecho a
la asistencia social integral, señala que "también
tendrán derecho a la asistencia social integral a
través de estos servicios sociales los menores que
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se encuentren bajo la patria potestad o guarda y
custodia de la persona agredida".

SEGUNDO: Que, al Ministerio de Igualdad, crea-
do por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por
el que se reestructuran los departamentos ministe-
riales, le corresponde la propuesta y ejecución de las
políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha
contra toda clase de discriminación y contra la
violencia de género.

Que al Ministerio de Igualdad, a través de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Géne-
ro, le corresponde, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Igualdad, proponer la política del
gobierno contra la violencia sobre las mujeres y
coordinar e impulsar todas las medidas llevadas a
cabo en esta materia, y la de promover la colabora-
ción con las Comunidades Autónomas para la elabo-
ración de un diagnostico conjunto y real sobre el
impacto de la violencia de género, así como la
valoración de las necesidades, recursos y servicios
necesarios para desarrollar una asistencia social
integral a las víctimas de la violencia de género.

TERCERO: Que, el Pleno de la Conferencia
Sectorial de Igualdad, en reunión celebrada el 21 de
enero de 2009, acordó los criterios objetivos de
distribución del Fondo dotado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, por importe
de 5.000.000,00 de euros, para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanti-
cen a las víctimas de violencia de género el derecho
a la asistencia social integral, así como su distribu-
ción correspondiente entre las Comunidades Autó-
nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

CUARTO: Que, mediante Acuerdo de Consejo de
Ministros de 13 de febrero de 2009, se han formali-
zado los compromisos financieros resultantes del
acuerdo adoptado en la citada Conferencia Secto-
rial, para el desarrollo de programas y la prestación
de servicios que garanticen a las víctimas de violen-
cia de género el derecho a la asistencia social
integral a las víctimas de violencia de género, que
deberán contener acciones dirigidas a la atención y
prevención de la violencia de género en mujeres
extranjeras y a la atención de menores víctimas
directas o indirectas de esta violencia.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la
colaboración de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas  puede
articularse a través de la suscripción del corres-
pondiente convenio de colaboración.

SEXTO: Que, la Ciudad de Melilla tiene asumi-
das competencias en materia de actuaciones a
través del artículo 21.1.18ª, de su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, habiéndosele transferido las actua-
ciones relativas al área de Mujer mediante el RD
1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de Asistencia Social.

En virtud de de todo lo expuesto, ambas partes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada
por la Ley 4/1999) y en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 13 de febrero de 2009, por el que se
formalizan los criterios objetivos de distribución,
entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades
de Ceuta y Melilla, del fondo dotado en los Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2009,
para el desarrollo de programas y servicios que
garanticen el derecho a la asistencia social inte-
gral a las mujeres víctimas de violencia de género,
así como los compromisos financieros resultan-
tes, ACUERDAN suscribir el presente convenio de
colaboración, que se regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por
objeto la colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de
Igualdad y la Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
para el desarrollo de las actuaciones que se
relacionan en el Anexo que a este Convenio se
acompaña, con objeto de desarrollar programas y
prestar servicios que garanticen a las víctimas de
violencia de género el derecho a la Asistencia
Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.



BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4044

SEGUNDA.- La Ciudad de Melilla desarrollará las
actuaciones a que hace referencia la cláusula ante-
rior, por sí sola o en colaboración con otras entidades
públicas y privadas, o mediante la contratación de la
prestación de los servicios con terceras personas,
de conformidad con lo establecido en el citado
Anexo.

TERCERA.- Tras la firma del presente Convenio,
el Ministerio de Igualdad procederá a transferir a la
Ciudad de Melilla, la cantidad de SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS (65.967,00 Euros), con cargo a su aplica-
ción presupuestaria 28.04.232C.450, o la que reste
por transferir en ese momento hasta dicha cantidad,
si se hubiese efectuado anteriormente la transferen-
cia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de Febrero
de 2009, para la realización de las actuaciones
recogidas en el Anexo.

Por su parte, la Ciudad de Melilla aportará la
cantidad de  VEINTIUN MIL TREINTA Y TRES
EUROS (21.033,00 Euros) con cargo a las operacio-
nes de retención de crédito presupuestario número
200900010140 y 200900029198, para hacer frente a
los costes derivados del desarrollo del conjunto de
actuaciones objeto del presente Convenio de Cola-
boración y que se relacionan en su Anexo.

CUARTA.- La Ciudad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de las actuaciones previstas
en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas de las mismas y proporcionar al Ministerio de
Igualdad la información que recabe en relación con el
presente Convenio.

c) Elaborar un informe final en el que se describan
las actuaciones realizadas y se contemplen para
cada una de ellas, al menos, los siguientes extre-
mos:

- Fecha de puesta en marcha y de realización

- Grado de consecución de los objetivos previstos

- Datos estadísticos sobre las usuarias de los
servicios

- Información económica

- Grado de ejecución del presupuesto

- Otras colaboraciones obtenidas

- Valoración: Dificultades y propuestas

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2010, un
estado de ejecución del ejercicio, indicando las
cuantías totales de compromisos de créditos, las
obligaciones reconocidas y los pagos realizados
en el año 2009, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de las actuaciones, tanto las referidas al contenido
como a la forma, plazos de ejecución, etc, con el
fin de acordar conjuntamente con el Ministerio, la
aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo de las mismas.

QUINTA.- Se creará una comisión de Segui-
miento del presente Convenio de Colaboración que
estará compuesta por dos personas en represen-
tación del Ministerio de Igualdad y otras dos en
representación de la Ciudad de Melilla, debiendo
atenerse en su funcionamiento a lo previsto, para
los órganos colegiados, en el Capítulo II del Titulo
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-
ciones velar por el cumplimiento de lo establecido
en el presente Convenio, tratando de resolver las
cuestiones que se planteen durante la ejecución
del mismo, prestar asistencia a las Administracio-
nes firmantes y determinar los documentos técni-
cos e informes necesarios para la ejecución,
seguimiento y evaluación de los proyectos y acti-
vidades.

Las personas en representación del Ministerio
serán designadas por el Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género y las personas en
representación de la Ciudad de Melilla por el
Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

SEXTA.- En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre las actuaciones derivadas del pre-
sente Convenio se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Igualdad y la
Ciudad de Melilla, incluyéndose además el logotipo
del Ministerio de Igualdad, de acuerdo con lo
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establecido en la disposición adicional segunda del
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el
que se establecen criterios de imagen institucional
y se regula la producción documental y el material
impreso de la Administración General del Estado.

SÉPTIMA.- El presente convenio surtirá efectos a
partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2009,
sin perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el
31 de marzo del ejercicio siguiente para dar cumpli-
miento a la cláusula cuarta sobre justificación.

Asimismo, se entenderán comprendidas en el
mismo las actuaciones preparatorias que se corres-
pondan claramente con la ejecución de los progra-
mas establecidos para el año 2009 y su correspon-
diente ejercicio económico, dado que al mismo se
refiere la dotación presupuestaria para su financia-
ción.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo
anterior, será causa de extinción el incumplimiento
del convenio por cualquiera de las partes con los
efectos legales que ello comporta, en función de la
que haya incumplido y del momento en que se
produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colabora-
ción por incumplimiento total o parcial de sus obliga-
ciones por parte de la Ciudad de Melilla, ésta deberá
reintegrar al Ministerio de Igualdad las cantidades
que hubiera percibido como aportación económica
del mismo, siendo a cargo de la citada administra-
ción la financiación de las actividades que, en su
caso, se hallen en curso.

También serán causa de extinción el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actuaciones previstas en el anexo a este conve-
nio.

OCTAVA.- Si los gastos efectivamente realiza-
dos (presupuesto final ejecutado) excedieren del
presupuesto previsto en este convenio de colabora-
ción (presupuesto inicial), dicho exceso correrá a
cargo de la Ciudad de Melilla. Por el contrario, los
remanentes de fondos resultantes al finalizar el

ejercicio 2009, que se encuentren en poder de
Ciudad de Melilla, se destinarán a hacer efectivas
las obligaciones pendientes de pago al fin del
ejercicio 2009 y el sobrante que no estuviera
comprometido se reintegrará al Estado.

NOVENA.- El presente convenio de colabora-
ción se halla excluido del ámbito de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en virtud de lo establecido en el artículo
4.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los prin-
cipios de dicha Ley sí serán de aplicación para
resolver las dudas y lagunas que puedan plantear-
se, tal y como establece el artículo 4.2 del mencio-
nado texto legal.

DÉCIMA.- Dada la naturaleza administrativa de
este convenio de colaboración, el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes, según se
contempla en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común durante la ejecución del
mismo.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este Con-
venio se ajusta al modelo informado por la Aboga-
cía del Estado en el Ministerio de Igualdad, con
fecha 14 de abril de 2009, y ha sido informado
favorablemente por la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
mediante informe de fecha 11 de mayo de 2009.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio de Colaboración en triplicado ejemplar,
quedándose uno en poder de cada parte y otro en
el registro especial de Convenios dependiente de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Igualdad, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Ministra de Igualdad. Bibiana Aído Almagro.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2952.- Con fecha 6 de agosto de 2009 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continua-
ción se transcribe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CONVENIO ESPECÍFICO 2009, QUE DESA-
RROLLA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y
LA CIUDAD DE MELILLA, SOBRE COOPERACIÓN
EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS
ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJERES.

En Madrid, a 6 de agosto de 2009

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad de Melilla, nombrado mediante Decreto Pre-
sidencial número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
núm. 13 extraordinario de 16 de julio de 2007), en
nombre y representación de la citada Ciudad.

Y DE OTRA: Dª. Rosa María Peris Cervera,
Directora General del Instituto de la Mujer, nombrada
mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo
(BOE nº 124, de 22 de mayo de 2004), en nombre y
representación del citado Organismo Autónomo (Ley
16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto 774/1997,
30 de mayo) y, en virtud de lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la anterior.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

EXPONEN

1.- Que, al Instituto de la Mujer, le corresponden,
de acuerdo con los fines previstos en su Ley de
Creación 16/1983 de 24 de octubre y en el artículo
segundo del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo,
por el que se establece la nueva regulación del citado
Organismo, la promoción y el fomento de las condi-
ciones que posibiliten la igualdad social de ambos

sexos y la participación de la mujer en la vida
política, cultural, económica y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el
Instituto de la Mujer tiene atribuidas, entre sus
funciones, la de fomentar la prestación de servicios
en favor de las mujeres y, en particular, los dirigi-
dos a aquéllas que tengan especial necesidad de
ayuda, así como establecer relaciones con las
instituciones de análoga naturaleza y similares de
la Comunidades Autónomas y de la Administra-
ción Local, según lo dispuesto en el artículo 2.10
y 11  de la citada Ley 16/1983.

2.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta
competencias en materia de igualdad, de acuerdo
con el artículo 21.1.18ª de su Estatuto ( Ley
Orgánica/21995, de, de 13 de marzo de 1995) y el
Real Decreto RD 1385/1997, de 29 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de Asisten-
cia Social.

Que, en la actualidad, por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
20 de julio de 2007 de distribución de competen-
cias entre las Consejerías, se atribuyen a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales las
competencias necesarias para hacer efectivo el
principio de igualdad de la mujer y el hombre, en el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Viceconsejería de la Mujer.

Por ello, corresponde a la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, ejercer las atribucio-
nes que tiene conferidas, en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, para
dar cumplimiento a los compromisos que se deri-
ven de este convenio.

3.- Que ambas entidades, para poder dar cum-
plimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigida
a combatir todas las manifestaciones, aún subsis-
tentes, de discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, requieren de instrumentos de
coordinación que permitan la colaboración en pro-
gramas y actuaciones conjuntas para dar coheren-
cia y homogeneidad a las políticas públicas, en
esta materia.
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4.- Que el presente convenio específico se funda-
menta en el Protocolo General suscrito, el día 28 de
mayo de 1999, para llevar a cabo, conjuntamente,
programas y actuaciones dirigidos a las mujeres
entre el Instituto de la Mujer y la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, como organismos competentes
en materia de políticas para las mujeres, en el
momento de la suscripción del citado convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio de
2009, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elabora-
da por la Comisión de Seguimiento, en reunión
celebrada el día 10 de junio de 2009.

5.- Ambas partes declaran que, para la realiza-
ción de los programas contenidos en el presente
convenio específico, existe crédito suficiente para el
presente ejercicio económico en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma.

6.- Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habilita a la Administración
General del Estado y a los Órganos de Gobierno de
las Comunidades  Autónomas, para celebrar conve-
nios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Que los convenios de colaboración en ningún
caso suponen la renuncia a las competencias pro-
pias de las Administraciones intervinientes, según
se recoge en el artículo 8, apartado uno, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Que, así mismo, el artículo 4, apartado uno, letra
c), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público excluye, del ámbito de aplicación
de la citada Ley, los convenios de colaboración que
celebre la Administración General del Estado con
las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales,
organismos autónomos y restantes entidades públi-
cas, o los que celebren estos organismos y entida-
des entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la
consideración de contratos sujetos a esta Ley.

Consecuentemente, el Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales están habilitados para la
suscripción de este convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público, excepto para la
resolución de las dudas y de las lagunas que
pudieran presentarse, en cuyo caso serán de
aplicación los principios de dicha Ley, conforme
establece la misma en su artículo 4, apartado dos.

7.- Que, para el cumplimiento de los fines de
interés general y social cuya consecución tiene
encomendada la Administración General del Esta-
do, el Instituto de la Mujer tiene interés y se hace
necesaria la colaboración con la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, para desarrollar los
programas que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente convenio específico, que
se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA

El objeto del presente convenio específico es el
de concretar la colaboración, en materia de igual-
dad de trato y de oportunidades, para el año 2009,
entre el Instituto de la Mujer y la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, por medio del desarro-
llo de los programas reseñados en la cláusula
segunda del presente convenio.

SEGUNDA

1.- RELACIONA

Fundamentación. El Instituto de la Mujer está
promoviendo, en el presente ejercicio, la realiza-
ción del proyecto "Relaciona: El amor y la sexua-
lidad en la educación". Este proyecto se enmarca
en la prevención de la violencia contra las mujeres
desde la educación. Para su realización, se nece-
sita la colaboración de los Organismos de Igualdad
de las Comunidades Autónomas, incluida
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer.

Se trata de un proyecto que promueve el diálogo
entre el profesorado para analizar y transformar los
mensajes sociales que continúan vinculando la
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violencia contra las mujeres con el amor y la sexua-
lidad. Este proyecto consiste en la organización de
sesiones de trabajo con el profesorado de centros
educativos interesados en una metodología de aná-
lisis y de modificación de la propia práctica docente
a partir de la experiencia y del intercambio de
conocimientos generados en las aulas.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden conse-
guir, con la realización de este programa, son:

Analizar los mensajes que continúan relacionan-
do la violencia contra las mujeres con el amor y la
sexualidad y cómo se reproducen en la educación de
forma acrítica.

Reflexionar sobre la importancia de la práctica
docente para cambiar los modelos y los valores que
se asocian estereotipadamente a la masculinidad y
a la feminidad.

Dar importancia a la convivencia escolar y a las
relaciones entre los sexos  libres de violencia como
objetivos fundamentales de la educación.

Actuaciones. Este Programa se desarrolla con
las siguientes actuaciones concretas:

Distribución de material didáctico, de guiones de
pautas de observación de comportamientos violen-
tos dentro del aula y de instrumentos para actuar en
la resolución de conflictos.

Realización de sesiones presenciales de diálogo
entre el profesorado con la Asistencia Técnica de un
equipo de asesoras formadas en el Instituto de la
Mujer

Elaboración de informes de evaluación de las
actuaciones realizadas.

Organización. Ambas partes aportarán los me-
dios personales y materiales necesarios para la
celebración del proyecto.

El Instituto de la Mujer, junto con el organismo de
igualdad de la correspondiente Comunidad Autóno-
ma, se encargará de la realización de las sesiones
presenciales a través del equipo de asesoras y de la
distribución de los materiales necesarios para la
ejecución del programa.

 Así mismo, el Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, colaborarán en la difu-
sión y coordinación de las acciones del programa,
que se ejecuten en el ámbito territorial de dicha

Comunidad, y establecerán los cauces adecua-
dos para que la Consejería de educación corres-
pondiente pueda acreditar la formación del profe-
sorado.

Condiciones económicas. Para la realización
de este programa, el Instituto de la Mujer aportará
la cantidad global de OCHENTA MIL EUROS
(80.000,00-€), para atender los gastos derivados
de estas acciones formativas en todas las Comu-
nidades Autónomas que participan en el progra-
ma.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
hará cargo de los gastos que se deriven de la
coordinación para la selección de los centros
educativos y del seguimiento de las sesiones que
se lleven a cabo en su ámbito territorial.

2.- PROGRAMAS PARA COMBATIR LA DIS-
CRIMINACIÓN LABORAL

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Ciudad Autónoma de Melilla, para dar cumplimien-
to a lo estipulado en las Disposiciones adicionales
vigésima séptima, a) y vigésima octava, de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, colaborarán en la
puesta en funcionamiento de servicios de defensa
legal, de la mujer, en caso de discriminación
laboral por razón de género, así como en la
realización de otras actividades destinadas a la
sensibilización del tejido empresarial  y de la
población en general y en el intercambio de infor-
mación.

Objetivos. Contribuir a prevenir y eliminar las
situaciones de discriminación, por razón de géne-
ro, que se produzcan dentro del ámbito laboral,
elaborar informes sobre datos estadísticos homo-
géneos relacionados con este tema, en España,
informar al tejido empresarial sobre las medidas
locales y nacionales para el fomento del empleo de
la mujer, contribuir a que la ciudadanía conozca los
derechos laborales de las trabajadoras para  poder
ejercerlos y promover un cambio en la mentalidad
empresarial sobre los estereotipos de género en
relación al empleo, así como concienciar a la
ciudadanía sobre la necesidad de desarrollar ac-
tuaciones dirigidas a erradicar la discriminación
laboral por razón de sexo.
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Actuaciones. Dentro de este programa, se lleva-
rán a cabo las siguientes actuaciones:

" Recogida de datos estadísticos y otros datos
significativos sobre acoso y discriminación laboral
por razón de sexo, de acuerdo con el índice que les
sea remitido por el Instituto de la Mujer.

" Mantenimiento de reuniones con empresarios y
contactos con empresas, para sensibilizar, informar
y asesorar sobre los beneficios que conlleva la
adquisición de políticas de igualdad en el ámbito
laboral.

" Diseño y edición de material de difusión y
sensibilización sobre discriminación en el ámbito
laboral por razón de sexo, así como de medidas de
fomento a la contratación de mujeres, destinado
tanto al tejido empresarial como a la población en
general.

Organización. El Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa y
cooperarán con los medios humanos, materiales y
técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecución
de las actuaciones comprendidas en el programa,
mediante la aportación de estudios, de informes, de
materiales metodológicos, así como con la partici-
pación de su personal técnico en el diseño y conte-
nido de las actividades, en las reuniones de planifi-
cación, de evaluación y de seguimiento, que resulten
necesarios para el desarrollo de las mismas.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, además, las acciones pertinentes para la
adecuada ejecución de las actividades que se pre-
tenden realizar en el desarrollo del programa.

Así mismo, la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, se compromete a proporcionar cuanta infor-
mación le sea requerida, de acuerdo con los
parámetros homogéneos que le proporcione el Insti-
tuto de la Mujer, en virtud de la cláusula primera del
Protocolo General de colaboración suscrito, el día 28
de mayo de 1999.

Condiciones económicas. El coste total del pro-
grama asciende a DIEZ MIL EUROS (10.000,00 -€);

de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad de CINCO MIL (5.000,00.-€) y  la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, la cantidad de CINCO
MIL (5.000,00.-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de organización y
desarrollo de los siguientes programas:

1º.- Campaña de sensibilización sobre los de-
rechos de la mujer en el ámbito laboral.

2º.- Edición y difusión de guías sobre las ayu-
das a la contratación de mueres.

3º.- Edición y difusión de guías sobre concilia-
ción de la vida personal, laboral y familiar.

Por lo que respecta a la actuación de intercam-
bio de información, no implica aportación económi-
ca, salvo el trabajo de recogida de datos y elabo-
ración de informes, que ha de realizarse con los
recursos humanos propios de cada una de las
partes.

3.- PROGRAMAS PARA FAVORECER LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, LABORAL
Y CULTURAL DE LAS MUJERES

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, tienen,
entre sus fines, fomentar la participación de la
mujer en la vida política, social, laboral y cultural,
así como impulsar la promoción de la salud de las
mujeres mediante la realización de programas
específicos encaminados a proporcionar informa-
ción y formación para el autocuidado y la preven-
ción de enfermedades.

Para continuar el trabajo de sensibilización y el
fomento de la participación y de la salud de las
mujeres, ambos organismos participarán en la
realización de diversos actos dirigidos a las muje-
res, a los niños y a la población en general.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden con-
seguir, con el desarrollo de este programa, consis-
ten, entre otros, en propiciar la participación de las
mujeres en actos sociales y sensibilizar a la
población en general sobre la importancia del
trabajo de las mujeres, así como contribuir a la
mejora de la salud de las mujeres, durante todo su
ciclo vital.
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Actuaciones. Con el fin de conseguir estos obje-
tivos, está prevista la celebración de las siguientes
actividades:

Para fomentar la participación de las mujeres y
sensibilizar a la población, en general:

" VIII Concurso de Pintura "Melilla, Mujer y Arte".

" VI Certamen Periodístico "Carmen Goes".

" Actividades de sensibilización sobre el papel de
la mujer en la sociedad actual, para lo que se
contempla la realización de un espectáculo infantil
en el que se abordan los roles y estereotipos de las
mujeres, todavía persistentes en nuestra sociedad.

Para contribuir a la mejora de la salud de las
mujeres, durante su ciclo vital:

" Jornadas, charlas y cursos impartidos por pro-
fesionales en materia de salud laboral, sexualidad,
control emocional, menopausia, masajes para be-
bés, balneoterapia de preparación al climaterio, etc.

Organización. El Instituto de la Mujer y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa y
cooperarán con los medios humanos, materiales y
técnicos necesarios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecución
de las actuaciones comprendidas en el programa,
mediante la aportación de estudios, de informes, de
materiales metodológicos, así como con la partici-
pación de su personal técnico en el diseño y conte-
nido de las actividades, en las reuniones de planifi-
cación, de evaluación y de seguimiento, que resulten
necesarios para el desarrollo de las mismas.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, además, la gestión de los expedientes de
gasto pertinentes para la adecuada ejecución de las
actividades que se pretenden realizar en el desarrollo
del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la canti-
dad de  DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO EUROS (18.844,00 -€), de los cua-
les, el Instituto de la Mujer aportará la  cantidad de
DIEZ MIL EUROS (10.000,00-€) y la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la

Viceconsejería de la Mujer, aportará la cantidad de
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUA-
TRO EUROS (8.844,00-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente,
para hacer frente a los gastos de: organización,
difusión y seguimiento de los programas reseña-
dos en apartado de actuaciones.

4.- PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES
CON ESPECIAL NECESIDAD DE AYUDA.

Fundamentación. El Instituto de la Mujer y la
Ciudad Autónoma de Melilla tienen, entre sus
fines, la atención a mujeres que tengan una espe-
cial necesidad de ayuda, por lo que ambas partes
colaborarán en la realización de este programa
dirigido a mujeres con cargas familiares no com-
partidas.

Objetivos. Los objetivos que se pretenden con-
seguir, con el desarrollo de este programa, consis-
ten, entre otros, en favorecer la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres con cargas familiares no
compartidas, principalmente, en lo relativo al dis-
frute de espacios de ocio y tiempo libre, así como
en proporcionarles la posibilidad de aumentar sus
habilidades sociales y su autoestima y poner a su
alcance los recursos que el Estado y la Comuni-
dad Autónoma les ofrece para mejorar su situa-
ción.

Actuaciones. Con el fin de conseguir estos
objetivos, el programa incluye actuaciones de ocio
y tiempo libre, dirigidas a mujeres con cargas
familiares no compartidas que consistirán, tam-
bién, en proporcionar a las mujeres, en situación
de precariedad económica y social, acompañadas
por sus hijas y/o hijos, una estancia, fuera de su
residencia habitual, con actividades complemen-
tarias, tanto para las madres como para sus hijas/
os.

Organización. El Instituto de la Mujer y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, planifica-
rán, de mutuo acuerdo, las actividades para conse-
guir el cumplimiento de los objetivos del presente
programa y cooperarán con los medios humanos,
materiales y técnicos necesarios para su realiza-
ción.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción de las actuaciones comprendidas en el pro-
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grama, mediante la aportación de estudios, de infor-
mes, de materiales metodológicos, así como con la
participación de su personal técnico en el diseño y
contenido de las actividades, en las reuniones de
planificación, de evaluación y de seguimiento, que
resulten necesarios para el desarrollo de las mis-
mas.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
realizará, además, la gestión de los expedientes de
gasto pertinentes para la adecuada ejecución de las
actividades que se pretenden realizar en el desarrollo
del programa.

Condiciones económicas. Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la canti-
dad de  TREINTA MIL EUROS 30.000,00-€), de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la  cantidad
de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS (14.241,00-€) y la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, a través de la Viceconsejería
de la Mujer, aportará la cantidad de QUINCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
(15.759,00-€).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para
hacer frente a los gastos de dirección, organización,
gestión, difusión y seguimiento del programa, así
como al pago de la realización de las actividades
necesarias para el desarrollo de las actuaciones
dirigidas a fomentar el disfrute  del ocio y tiempo libre
para mujeres con cargas familiares no compartidas.

TERCERA: El presupuesto total para la realiza-
ción de los programas anteriormente relacionados,
objeto del presente convenio, asciende a la cantidad
de CIENCUENTA Y OCHOMIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS (58.844,00-€), de
los cuales, el Instituto de la Mujer aporta la cantidad
de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS (29.241,00.-€) y la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, aporta la cantidad de
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS
(29.603,00 -€).

Todas las cantidades que corresponda aportar al
Instituto de la Mujer serán abonadas a la firma del
presente convenio.

En el caso de que el coste total de los programas
2, 3 y 4 fuera superior al estipulado, el Instituto de la
Mujer únicamente aportará la cantidad a que se

obliga en cada programa o, si el coste total fuera
inferior al estipulado, la baja repercutirá, proporcio-
nalmente, en las cantidades que corresponde
aportar a ambos organismos.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer
deberá acreditar que el importe total de los progra-
mas 2, 3 y 4, reseñados en la cláusula primera, ha
sido destinado al cumplimiento de su objeto,
mediante certificado del/de la Interventor/a (o, en
su caso, del órgano competente de la Consejería),
y reintegrar el sobrante, si procediera, antes del día
31 de diciembre de 2009. Dicho certificado deberá
ir acompañado de un informe, en el que se recoja
el desglose de los gastos realizados.

Además, la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, se compromete a entregar, al Instituto de la
Mujer, una memoria de las actividades realizadas
en la ejecución del convenio en la que consten el
contenido y los objetivos de dichas actividades,
características y número de mujeres a las que se
han dirigido, localidades donde se realizan, tiempo
de duración y valoración de resultados. También
deberán adjuntar los soportes documentales utili-
zados para la difusión y/o realización de las acti-
vidades, en el caso de que hayan sido utilizados.

Las cantidades que corresponda aportar al
Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo al
presupuesto de gastos del organismo para 2009,
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa nº 1: 28.101.232B.227.06

 Programas nº 2, 3 y 4: 28.101.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar
a  la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer se
abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias del presupuesto de gastos del
organismo para 2009:

Programa nº  2, 3 y 4. Partida "Area de la Mujer"
2009 143230222600 (Programas Dirigidos a Muje-
res con especial necesidad de ayuda - viajes de
ocio y tiempo libre RC. n º 11423; resto de
actuaciones mediante operaciones diversas).

CUARTA: Las actuaciones contenidas en los
programas y los costes estimados para cada una
de las actuaciones, incluidas en los distintos
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programas, se especificarán en un documento anexo
y podrán ser modificados, a propuesta de la Comi-
sión de seguimiento, mediante la firma del oportuno
acuerdo, entre las partes suscriptoras, siempre que
dicha modificación no suponga una variación sustan-
cial del programa ni un incremento del coste total
establecido para el desarrollo del mismo.

QUINTA: En todo el material impreso, así como
en la difusión que se haga de los programas, deberá
constar la colaboración de ambos organismos y
figurar expresamente sus logotipos.

SEXTA: El seguimiento de los programas corres-
ponderá a la Comisión de Seguimiento. Dicha Comi-
sión estará formada por las personas representantes
que designe cada una de las partes, tal y como
establece la cláusula cuarta del Convenio Marco
vigente. También formará parte de la misma, una
persona representante de la Delegación del Gobier-
no, en dicha Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 27.1 b) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.

SÉPTIMA: El presente convenio específico surti-
rá efectos a partir de su firma y tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2009. No obstante, se enten-
derán comprendidas en el mismo las actuaciones
preparatorias que se correspondan, claramente, con
la ejecución de los programas establecidos para el
año 2009 y su correspondiente ejercicio económico,
dado que al mismo se refieren las dotaciones presu-
puestarias que cada parte dispone para su financia-
ción.

De realizarse alguna de estas actuaciones prepa-
ratorias, antes de la firma del convenio, deben
encontrarse relacionadas de manera determinante e
inmediata, con las actividades que constituyen los
programas objeto del mismo.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de
seguimiento, se podrá establecer un acuerdo de
prórroga para el plazo de de la acreditación económi-
ca de los programas.

En todo caso, el convenio tendrá vigencia hasta el
cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de
cada una de las partes, incluida la obligación de la
acreditación económica de los programas, por parte
de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer.

OCTAVA: El incumplimiento de las cláusulas
del presente convenio, por cualquiera de las par-
tes, será causa de su resolución, sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los
daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen
a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, determinará, para
ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la
Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-
diente indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer
podrá utilizar, para su cobranza, los procedimien-
tos establecidos en la legislación vigente sobre
ingresos de Derecho Público.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

También será causa de extinción el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

NOVENA: El convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa y se regirá por las estipulaciones en él
contenidas y, en lo no previsto en estas estipula-
ciones, así como para la resolución de las dudas
que pudieran presentarse, serán de aplicación los
principios de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme establece
la misma en su artículo 4, apartado dos.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse
entre las partes, según se contempla en el artículo
8, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.

LA DIRECTORA GENERAL

DEL INSTITUTO DE LA MUJER

P.S. La Secretaria General
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(Art. 7 del R.D. 774/1997, de 30 de mayo. BOE del
día 12-06-97)

Fdo.: María Isabel Gómez Solé

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES

Fdo.: Antonio Miranda Montilla

A N E X O

DISTRIBUCIÓN ESTIMATIVA DEL COSTE DE
ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS DOS Y
TRES, RELACIONADAS EN EL CONVENIO CON
LA CIUDAD DE MELILLA

2. PROGRAMAS PARA COMBATIR LA DISCRI-
MINACIÓN LABORAL

El importe total de este programa se distribuye de
la siguiente manera, de acuerdo  con las actuacio-
nes:

El coste total del diseño y edición de material de
difusión y sensibilización sobre discriminación en el
ámbito laboral por razón de sexo asciende a DIEZ
MIL EUROS (5.000,00.-€); de los cuales, el Instituto
de la Mujer aportará la cantidad de CINCO MIL
EUROS (5.000,00-€) y la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, a través de la Viceconsejería de
la Mujer, la cantidad de CINCO MIL EUROS
(5.000,00.-€). Ambas cantidades servirán, conjunta-
mente, para hacer frente a los gastos de:

1º.- Campaña de sensibilización sobre los dere-
chos de la mujer en el ámbito laboral.

2º.- Edición y difusión de guías sobre las ayudas
a la contratación de mueres.

3º.- Edición y difusión de guías sobre conciliación
de la vida personal, laboral y familiar.

3. PROGRAMA PARA FAVORECER LA PARTI-
CIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL DE
LAS MUJERES

El importe total de este programa se distribuye de
la siguiente manera, de acuerdo con las actuacio-
nes:

 El coste total de las actuaciones para fomentar
la participación de la mujeres y sensibilizar a la
población, en general, asciende a DIEZ MIL OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (10.844.-
€); de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000,00-€) y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a

través de la Viceconsejería de la Mujer, la cantidad
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS (4.844,00.-€). Ambas cantida-
des servirán, conjuntamente, para hacer frente a
los gastos de:

" VIII Concurso de Pintura "Melilla, Mujer y
Arte".

" VI Certamen Periodístico "Carmen Goes".

" Actividades de sensibilización sobre el papel
de la mujer en la sociedad actual, para lo que se
contempla la realización de un espectáculo infantil
en el que se abordan los roles y estereotipos de las
mujeres, todavía persistentes en nuestra socie-
dad.

El coste total para la realización de charlas,
cursos y programas relacionados con la saludo de
las mujeres asciende a OCHO MIL 8.000,00.-€);
de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad de CUATRO MIL (4.000,00-€) y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, la cantidad
de CUATRO MIL (4.000,00.-€). Ambas cantidades
servirán, conjuntamente, para hacer frente a los
gastos de:

" Jornadas, charlas y cursos impartidos por
profesionales en materia de salud laboral, sexua-
lidad, control emocional, menopausia, masajes
para bebés, balneoterapia de preparación al clima-
terio, etc."

Melilla, 17 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2953.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la iniciación
del Expediente Sancionador en materia de Trans-
portes Terrestres ML-032-09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se
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realiza la notificación del citado expediente median-
te el presente anuncio, conforme a lo establecido en
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Admínistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la ley
4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado, de
acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: ZOUBIDA AOURAGHE,
NIF:X5885807X. Vehículo 5472-FRR Acuerdo de
iniciación de fecha 28/05/09. Infracción a los artícu-
los 47 y 90 de la Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (L.16/1987 de 30 de julio). Tipificada
como Grave. Sanción: multa 2.502,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados apartír del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 13 de noviembre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2954.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la iniciación del
Expediente Sancionador en materia de Transportes
Terrestres ML-041-09, por resultar su domicilio des-
conocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado con-
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forme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de modifi-
cación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la
ley 30/1992.

Apellidos y nombre: FATIMA BEN HADDOU,
NIF X2448545B. Vehículo ML-2451-D Acuerdo de
iniciación de fecha 19/06/09.lnfracción a los artícu-
los 47 y 90 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres (L.16/1987 de 30 de julio).
Tipificada como Grave. Sanción: multa 2.502,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro deJa Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 13 de noviembre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-
MICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2955.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la resolu-
ción del expediente sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-026-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrase ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
ley 4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.
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Empresa CALMI S.A. CIF A29901782 .Vehículo
MA-7345-BH. Resolución de fecha 07/10/09. Infrac-
ción a los artículos 47, 103 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres,
tipificada como Grave, sanción: multa 2.002,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la resolución, en la Oficina Técnica
de Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente ala
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, a 12 de noviembre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NEGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

2956.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED KASMI EL KAYCHOUHI con DNl n.º
45.31.9.242-L, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/
99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace público el siguiente anuncio:

"Comunicar a D.MOHAMED KASMI EL
KAYCHOUl que se ha procedido al trámite de au-
diencia del Procedimiento de Responsabilidad Patri-
monial tramitado en la Consejería de Medio Ambien-
te en el que figura como interesado, para cuyo
conocimiento íntegro podrá personarse en la Secre-
taría Técnica de Medio Ambiente, en el plazo de un
mes a partir de la publicación del presente anuncio.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2957.- Expediente Administrativo: Aprobación
definitiva del expediente de Autorización de uso
extraordinario en suelo rural.

Interesado: D. Alberto Marcos Cayuela.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 934/2009 en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución de la Sala de
lo Contencioso- Administrativo 23-10-2009 cuyo
contenido es el siguiente:

ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, ACUERDO DE 22/06/09 QUE
DESESTIMA RECURSO DE REPOSICIÓN CON-
TRA EL ACUERDO PLENARIO DE 16/01/09.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO

Y

ORDENANDO EMPLAZAMIENTO

A INTERESADOS

REMISIÓN EXPEDIENTE

En el recurso contencioso-administrativo de
referencia, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA),
se ha acordado requerir a Administración la remi-
sión a esta Sala del expediente administrativo
correspondiente a la actuación administrativa im-
pugnada que se indica en el encabezamiento.

NORMAS  A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artícu-
los 48.3 LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general (artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esa comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se de-
vuelva cumplimentada.

3.- FORMA DE REMISIÓN:



Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos (artículos 48.4 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Ese órgano debe conservar, siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido (artículo 48.4LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con
otras en los que exista conexión con aquella (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento
administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazamientos efectuados
(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión del
expediente, éste debe remitirse sin demora, y pos-
teriormente la justificación de los emplazamientos,
una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del expe-
diente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente (artículo 50.2 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

2958.- No habiéndose podido notificar al domi-
cilio de D. José Cohén Cohén el Acuerdo de
Iniciación de Expediente Sancionador firmado por
el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo con fecha 22/10/09, por presunta in-
fracción a la normativa de Viviendas de Protección
Oficial, ya que la notificación, ha sido imposible por
desconocimiento de su lugar de residencia, se
procede, a través de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a forma-
lizar la referida notificación, tal y como previene el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.
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ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se octubre de 2009 la Iniciación de
Expediente Sancionador que a continuación se
transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
de esta Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los
hechos siguientes:

1.- Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Barriada Constitución",
Bloque 23 -2º B, son D. José Cohén Cohén, con
D.N.I. 45258376B, y D.ª Yona Mizrahi Bensimhon,
con D.N.I. 45279756, a quien se les adjudicó con
fecha 01/04/1984 por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo a través del Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda.

2.- Según informe de la Policía Local de fecha 14/
10/2009, la vivienda señalada se encuentra habitada,
desde hace tres años aproximadamente, por D.ª
YAMINA AKCHICHI, con N.I.E. X8951993W, en
unión de sus dos hijas menores de edad RUMAISA
AKCHICH, titular del N.I.E. X8779986N, nacida en
Melilla el día 6 de marzo de 2007 y HAJAR AKCHICH,
titular del N.I.E. X9952171W, nacida en Melilla del
día 17 de abríl de 2008, habiéndole alquilado la
vivienda D.ª RACHIDA HADDOU MOHAMED
MASSAUDI, la cual adquirió la vivienda el cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y nueve a las
adjudicatarios a través de contrato privado de com-
pra-venta.

3.- Según el mismo informe de la Policía Local,
realizada entrevista a los vecinos al respecto, mani-
fiestan que la dueña de la vivienda lleva aproximada-
mente tres años viviendo en Francia, teniendo la
casa alquilada a los antes referidos.

4.- Con fecha 16/09/09 EMVISMESA remite a
esta Dirección General documentación respecto a
denuncia del administrador de la Comunidad de
Propietarios, según la cual la vivienda está habitada
por una familia distinta a los adjudicatarios, haciendo
caso omiso a la correspondencia y a las personas

que quieren contactar con ellos para solventar una
deuda de 800 €.

Según esta denuncia, la propietaria responde al
nombre de Samira, pero no reside en ella, constan-
do como propietarios JOSÉ COHÉN COHÉN Y
YONA MIZRAHI BENSIMHON, los cuales se mar-
charon a Israel y, al parecer, han fallecido.

5.- Según informe solicitado por esta Dirección
General a la Dirección General del Catastro, esta
finca aparece a nombre de HEREDEROS DE
JOSÉ COHÉN COHÉN, con domicilio desconoci-
do, teniendo Referencia Catastral 3856502WE00
35N0006JK.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

A la vista de los hechos expuestos, pueden
estos encuadrarse en las siguientes infracciones:

1.- No destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente.

Según el Art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-
to-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio
habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-
cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o
cualquier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que
constituya la residencia del titular, bien sea como
propietario o como arrendatario. No se puede
destinar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se entenderá que existe ocupación "habitual"
de la vivienda cuando no permanezca desocupada
más de tres meses al año, salvo que medie justa
causa.

2.- La percepción de cualquier sobreprecio,
prima o cantidad prohibida en el artículo 112 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

El artículo 153.c).6 del Decreto 2114/1968 de
24 de julio, tipifica como infracción muy grave: "La
percepción de cualquier sobreprecio, prima o can-
tidad prohibida en el Art. 112 de este Reglamento.

Dado que la vivienda objeto de este expediente
debe destinarse a domicilio habitual y permanente
del propietario (como así consta fehacientemente
en la escritura de compra-venta) está prohibida
cualquier cantidad que se obtenga por el uso de la
misma, no siendo compatible con su régimen de
uso el lucro que se observa en este expediente.
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3.- Esta conducta, según el Art. 56 del RD 3148/
1978, se considerará falta muy grave:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la presen-
te disposición...", y según el punto 2 de los hechos,
se pone de manifiesto que la vivienda objeto de la
infracción, además de no estar destinada a domicilio
habitual y permanente, ha sido arrendada sin que
esté permitido según su calificación definitiva. Por
tanto, los infractores están percibiendo una cuantía
considerada ilegal según se señala en el artículo 29
del Real Decreto 2960/76, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación
de Viviendas de Protección Oficial: "Queda absolu-
tamente prohibido el percibo de cualquier sobrepre-
cio, prima o cantidad distinta a las que legal y
reglamentariamente corresponda satisfacer al com-
prador o al arrendatario de viviendas de protección
oficial." Esta misma prohibición se encuentra en el
Art. 112 del Decreto 2114/68, de 24 de julio.

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

1.- El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de
31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con multa
de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a
6.010,12 €), además de poder ejecutar la expropia-
ción forzosa de la vivienda señalada, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 24/1977,
de 1 de abril, de expropiación forzosa por incumpli-
miento de la función social de la propiedad de
Viviendas de Protección Oficial construidas por el
Ministerio de la Vivienda y los Organismos depen-
dientes del mismo.

2.- Teniendo en cuenta que se han cometido dos
infracciones consideradas como "muy graves", la
sanción de cada una de ellas podrá oscilar entre
1.502'53 a 6.010'12 €.

En todo caso, debemos tener en cuenta la redac-
ción del artículo 8 del citado Real Decreto- Ley 31/
1978 que señala que:

"Cuando la infracción cometida consista en la
percepción de precio superior al legalmente autori-
zado, podrá reducirse la cuantía de la sanción a
imponer, sin que en ningún caso sea inferior al
quíntuplo de la diferencia entre el precio percibido y
el precio legal, cuando se trate de arrendamiento..."

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-
ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

1.- En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23
de febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración de la normativa
propia en materia de vivienda e inspección del
cumplimiento de la misma así como de la norma-
tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-
dientes administrativos derivados de su infracción.

2.- El Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptímo punto 1, que la potestad sancio-
nadora se atribuye a los Directores Generales
sobre las materias de las que sean competentes
(BOME DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados,
con lo que se resolvería el expediente con la
imposición de la sanción económica en su grado
mínimo y la obligación de realizar la transmisión de
la vivienda a la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DlAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones
en el plazo concedido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la

interposición de los recursos que procedan se

inicia el día siguiente a aquél en que se produzca

la notificación, significándole que los QUINCE

DÍAS, serán hábiles.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2959.- Intentada la notificación de la queja, a D.
Salvador Albaladejo Bañuls, con D.N.I. 001291130
Z, en la que tiene la condición de interesado, sin
haber podido ser practicada dicha notificación, se
procede a la siguiente publicación, concediéndole
un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana
al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha
queja.

Melilla a 16 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

2960.- Ante la imposibilidad de notificar, en varias
ocasiones, al interesado el escrito, con el número
que se relaciona a continuación y según notificación
del Servicio de informadores de esta Policía Local
"no se halló a nadie en el domicilio", 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 Procedi-
miento Administrativo Común, según la nueva redac-
ción 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: FATIHA JERFAOUI.

-NIE: Y-0021804Y.

-Nº escrito: 7080

-Fecha escrito: 27/10/2009

-Asunto. Propuesta Resolución Expediente
IH022/09.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros nº  51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 11 de noviembre de 2009.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2961.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

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 12 de noviembre 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

2962.- 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 12 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 401/2009

2963.- Con fecha 13/10/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 15/09/2009,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. MOHAMED HALABI, con NIE.: X3670074X
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente Sr. Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 13/09/09 a las 12:00 horas, en la Avenidad
de Europa de esta Ciudad, mientras los Agentes
realizaban un punto de verificación de personas y
vehículos, proceden a la identificación del arriba
reseñado, pudiendo comprobar que dicha persona
había fijado su residencia en la Avenida General
Astilleros n° 40 de Melilla, figurándole en su permiso
de residencia su anterior domicilio en la localidad de
Martorell (Barcelona), comprobándose que a día de
los hechos no ha notificado el cambio de su actual
domicilio a las Autoridades Españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social,
modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
diciembre y por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, sancionable conforme al Art. 55 a) de
la Ley Orgánica 8/2000 con multa de hasta 300,51
Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. no. 285, de
27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
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El denunciado se encontraba el día 20/07/09 a
las 22.10 horas en la Aduana de Beni Enzar junto
al carril de salida de vehículos exhibiendo un hacha
y dando grandes voces, siéndole incautado el
objeto peligroso ante el extado de excitación que
presentaba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el según el artículo 26.g) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, sancionable con-
forme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgá-
nica con la incautación del arma y con una multa
de 0 a 300,51

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27
de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

mencionado plazo sin haberse dictado la resolución
y acreditado el primer intento de notificación, se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

CORRESPONDIENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 398/2009

2964.- Con fecha 09/10/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 23/07/2009,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. MOHAMED OUTA ALI, con NIF.:
45312022K y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S
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Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS) e incautación del arma u objeto prohibido.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran peligro-
sidad para la integridad física para las personas,
según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, antes
citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Deiegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 396/2009

2965.- Con fecha 09/10/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 28/09/2009,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. JUNA MURGA POZO, con DNI.: 75407310
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-

ción resulta competente Sr. Delegado del Gobier-
no en Melilla, a fin de determinar su responsabili-
dad en los siguientes.

H E C H O S

Con fecha 05/08/04 le fue concedida al denun-
cia por la Delegación del Gobierno de Melilla
licencia de armas tipo "E". la cual caducó con
fecha 05/08/09, con fecha 18 de junio y 13 de julio
acutal le fue comunicado en el domicilio la finaliza-
ción de la vigencia de la licancia de armas, Con
fecha 28/08/09 le fue comunicado la caducidad
dela licencia de armas y la obligación de depositar
el arma que tiene legalizada con dicha licencia en
una intervención de Armas y Explosibos de la
Guardia Civil. Que en el día de la fecha no consta
que se halla depositado la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el según el artículo 23.a) de la Ley
Orgánica 1/1992, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana, en relación con el artículo 156.g) del
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Armas, sancionable
conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con la incautación del arma y con una
multa de 300,52 a 601,01

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27
de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando tos medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.



El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 300 € (TRESCIENTOS
EUROS) e incautación del arma u objeto prohibido.

En la determinacíón de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un ínstrumento de gran peligro-
sidad para la integridad físíca para las personas,
según lo prevísto en el Art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públícas y Procedímiento Administrativo Común,
antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE  ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 444/2009

2966.- Con fecha 27/10/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 08/08/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. HOSSAIN ZARRABI CHANUF, con
NIF.: 76442693P y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 04/08/09 a las 01:26 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en el Polígono
Industrial SEPES de esta Ciudad, funcionarios de
la citada Comandancia de la Guardia Civil le
incautaron CERO CON TREINTA Y UN GRAMOS
DE COCAÍNA. Dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 999/09 de
fecha 15/09/09.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 € a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1.992 (B.O.E. no. 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4070



audiencra contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE  ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

ELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 440/2009

2967.- Con fecha 26/10/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 01/07/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. PEDRO ADRIAN VARGAS LÓPEZ,
con NIF.: 45306050Y y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 26/06/09 a las 03:00 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en el Parking del
Puerto Noray de esta Ciudad, funcionarios de la
citada Comandancia de la Guardia Civil le incauta-
ron CERO CON DIECIOCHO GRAMOS DE CO-
CAINA. Dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 834/09 de fecha
09/09/09.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 € a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el

BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4071



arto 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1.992
(B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el corres-
pondiente impreso MODELO 069 de la Delegación
de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE  ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

ELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 436/2009

2968.- Con fecha 22/10/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 09/06/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. AMAR MOHAMED AMAR, con
NIF.: 45295171Y y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 08/06/09 a las 01:00 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en la Carretera de
la Hípica de esta Ciudad, funcionarios de la citada
Comandancia de la Guardia Civil le incautaron
CERO CON CUARENTA Y CUATRO GRAMOS
DE COCAINA. Dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 768/09 de
fecha 29/07/09.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), san-
cionable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada
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Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 € a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E.
no. 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

Con fecha 22/10/2009 el Sr. Delegado del Gobier-
no en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 09/06/2009,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. AMAR MOHAMED AMAR, con NIF.:
45295171Y y conforme a lo previsto en el R.D.
1398193, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 08/06/09 a las 01:00 horas, cuando el arriba
reseñado se encontraba en la Carretera de la Hípica
de esta Ciudad, funcionarios de la citada Comandan-
cia de la Guardia Civil le incautaron CERO CON
CUARENTA Y CUATRO GRAMOS DE COCAÍNA.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el
Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 768/09 de fecha 29107/09.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,
prevista en el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable con-
forme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgá-
nica con la incautación de la sustancia y con una
multa de 300,52 € a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientadola, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO
CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustan-
cia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
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proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE  ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

ELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 362/2009

2969.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JOSÉ MUÑOZ
MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policia
de esta Ciudad, mediante escrito n° 17134 de fecha
21/05/09, denuncia al reseñado por infracción del
26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 13/08/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45303193R, con domicilio en C/. GENERAL
RICARDOS N° 7 de esta Ciudad, y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período
para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el Art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y sancionada con
multa de hasta 300,25 Euros, según el Art. 28 de
la Ley               1/1992 anteriormente citada, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 60 € (SESENTA Euros).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.
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Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

2970.- VISTO EL ACTA DE ACUERDO DE LA
MESA NEGOCIADORA DE TABLAS SALARIALES
PARA EL AÑO 2009 DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 5
noviembre de octubre de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO EN MELILLA

ACUERDA

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

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

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

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

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA

REUNIÓN CELEBRADA EI 26 de octubre de
2009

En Melilla, a las 19:00 horas del día 26 de
octubre de 2009, en los locales de la CEME, se
reúnen las siguientes personas:

Por la Asociación de Empresarial: Constructo-
res Asociados de Melilla (COADEME).

Manuel Jimeno Cerro (presidente COADEME).

Mustafa Mohamed Tahar.

Por los Sindicatos:

Abdeselam Mohamed Anana (UGT).

Javier Valenzuela Angosto (UGT).

Juan Pascual Sánchez. (UGT) Asesor.

Francisco J. Casado Moreno (CC.OO.)

Rosendo Quero Visiedo (CC.OO.)

Andrés Pascual Martínez (CC.OO.) Asesor

En el transcurso de la reunión y en cumplimien-
to de lo pactado en el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción 2007-2011,
deciden incorporar al actual Convenio Provincial,
con carácter exclusivo para el año 2009, los
siguientes acuerdos recogidos en los puntos pri-
mero a cuarto.

PREMERO. Ámbito Temporal.

Este acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009,
previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla (BOME).
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SEGUNDO. Revisión Salarial.

a) Se constata por los asistentes que la desviación en la previsión de inflación hecha por el  Gobierno par el año
2008 (2%) ha sido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), del menos cero con seis por ciento (-0,6%)
respecto del IPC real de dicho año (1,4%). En consecuencia, según lo pactado en el artículo 49 del IV Convenio
General del Sector de la Construcción (IV CGSC) sobre clásula de garantía salarial, no se deberá efectuar revisión
económica alguna al no existir exceso de inflación producido.

En coherencia con lo establecido en los Art. 48 y 49 del IV CGSC, se aplican los incrementos pactados para
el año 2009 sobre las tablas salariales vigentes durante el año 2008.

Por lo tanto a las tablas del año 2008, se les adiciona el IPC previsto por el Gobierno y el incremento salarial
pactado para este año 2009 (2%+1,5%=3,5%) para obtener las tablas provisionales del año 2009, que se adjuntan
al acta.

Este incremento salarial se hace sobre todos los conceptos salariales recogidos en las tablas del 2008.

b) Revisión de la remuneración mínima bruta anual.

En todos los salarios de las distintas categorías en la tabla salarial provisional para el año 2009 adjunta, se han
realizado los ajustes necesarios para que todas las categorías profesionales se encuentren por encima de la
remuneración mínima bruta anual, aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 2009.

TERCERO. Los atrasos derivados de la aplicación de dicho acuerdo, se abonarán antes del 31 de diciembre de
2009.

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

BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4076



BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4077



BOME NÚM. 4662 - MELILLA, VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4078

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA
EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
2971.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.

del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días

contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

El Delegado de Economía y Hacienda. Jorge Ramírez López.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVlCIOS  SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2972.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la

tramitación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a la

prestaciones del sistema, indicados a continuación, ha intentado notificar la citación de los interesados, para la

realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las actuaciones
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oportunas para reanudar la tramitación, se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/1495-D/09, Apellidos y Nombre, Manzano Muñoz, M.ª Isabel, DNI/NIE, 45.315.044-F, Fecha citación,
29/10/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.


