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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

3222.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2009.

* Aprobación Acta de las sesión anterior, celebra-
da el día 4 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento padre de D.ª M.ª
Dolores Esteban Dorronzoro.

* Pésame por fallecimiento padre de D. Moisés
Obadía Benasayag.

* Nueva personación en P.O. n° 16/2009, Mercan-
til ASNUMEL (Proyecto de Urbanización Unidad de
Ejecución U.E.-34, "Cuartel de Valenzuela").

* Personación en P.O. n° 1048/2009, D. Rachid
EL-Bachiri Kaddour.

* Cesión en precario uso del local A del Callejón
del Moro a la Asociación de Vecinos "El Pueblo".

* Adjudicación provisional concurso para la con-
cesión del "Servicio público de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia
(89.6)".

* Cambio titularidad y ampliación actividad local
en C/. General Villalba, 8.

* Apertura Café-Bar en C/. Teniente General
Gotarredona, n° 7.

* Cambio titularidad licencia apertura local en
Calle Juan de Lara, n° 5.

* Cambio titularidad licencia apertura local en
Ctra. del Aeropuerto.

* Cambio titularidad licencia apertura local n° 2
Pasaje Cargadero del Mineral.

* Cambio titularidad licencia apertura local Calle
Espaldas Estopiñán, n° 4.

* Cambio titularidad licencia apertura locales 8 y
9 Urbanización Minas del Rif, 1.

* Cambio titularidad licencia apertura local en
Calle La Legión, 67.

* Apertura local en  subida y túnel de la Florentina.

* Apertura consulta  médica en Plaza Héroes de
España, n° 1.
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* Apertura pescadería en C/. García Cabrelles,
n° 65.

* Cambio titularidad y ampliación actividad en
C/. Méjico, n° 36.

* Apertura local en Ctra. Depuradora, n° 20.

* Modificación acuerdo Comisión Bilateral entre
M.º de Vivienda y CAM relativo a la financiación de
Área de Rehabilitación de Centro Histórico.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial 1R/2009, D. José Gallar-
do Expósito.

Melilla, 16 de diciembre de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3223.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-
NITIVA EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYO-
RES DE VEINTICINCO AÑOS DEL CURSO 2008/
2009, CORRESPONDlENTES AL GRUPO DE
SOLICITANTES FUERA DE PLAZO.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
1051, de 21 de diciembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución definitiva for-
mulada por el Órgano Colegiado a través del
Órgano Instructor, de fecha 21 de diciembre de
2009, VENGO EN ORDENAR, la concesión de las
ayudas económicas al Grupo de solicitantes Fue-
ra de Plazo que cumplen los requisitos de la
convocatoria y la denegación de aquellos que no
los cumplen, cuyas respectivas listas se acompa-
ñan.

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

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

Melilla, 21 de diciembre de 2009.

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

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3224.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIER-
NO, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2009, POR EL QUE
SE APRUEBAN LAS BASES Y LA CONVOCATO-
RIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO
DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYO-
RES DE VEINTICINCO AÑOS DEL CURSO 2009/
2010.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, acordó, en sesión celebrada el día 18 de diciem-
bre de 2009, la aprobación de las bases y la convo-
catoria de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la
universidad para mayores de veinticinco años del
curso 2009/2010, cuyo texto se acompaña.

Melilla, 21 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECO-
NÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICIN-
CO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO
2009-2010.

1ª.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la convocatoria es la concesión de
ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales de
la Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y precios
públicos de matrícula de estudios universitarios
cursados por los ciudadanos melillenses en centros
de cualquier Universidad española, así como las
tasas de las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

2ª.- Dotación Presupuestaria

El pago de las ayudas se hará con cargo a la
correspondiente dotación presupuestaria por impor-
te de 1.000.000 € (un millón de euros), existiendo en
el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la
Ciudad del ejercicio 2010 crédito en la partida 01
32400 47000 "Becas Universitarias/Ayudas al Estu-
dio" por la citada cuantía, quedando la disponibilidad
de tal cantidad supeditada a la aprobación definitiva
de dicho Anteproyecto, según informe de Interven-
ción, de fecha 9 de diciembre de 2009.

Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el
importe citado por riguroso orden de entrada hasta
completar el presupuesto destinado a las mismas.
No obstante lo anterior, concluido el proceso
selectivo, y si existe crédito suficiente, podrán
tenerse en consideración aquellas solicitudes que
hayan sido formuladas fuera de los plazos previs-
tos en la presente base hasta completar el presu-
puesto, teniendo, asimismo, en cuenta como cri-
terio el orden de entrada de la solicitud.

3ª.- Ámbito académico de aplicación

1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los
estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Diplomado, Licenciado con validez y ámbito
nacional a que se refieren la Ley Orgánica de
Universidades. Asimismo, serán aplicables a la
titulación de Grado en aquellas Universidades que
hayan implantado el nuevo sistema de enseñanza
universitaria.

2. Igualmente, se encuentran recogidas en
estas ayudas las tasas de matrícula y académicas
en el curso de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

3. Las ayudas se aplicarán a los gastos de
matrícula y tasas académicas, siempre que no
disfrutase de gratuidad por norma legal o conven-
cional.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los
gastos correspondientes a matrículas que hayan
sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para
más de una titulación a disfrutar por el mismo
beneficiario, sólo podrá concederse una de ellas.

4ª.- Destinatarios e incompatiblidades

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas ayudas los estudiantes que, conforme al
Estatuto de autonomía, tengan la condición de
melillenses y que estén dados de alta en el Padrón
Municipal de la Ciudad, siempre que cursen sus
estudios en Universidades de España.

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute
de estas ayudas los estudiantes que se matriculen
en otras universidades españolas en aquellas
titulaciones que se impartan en el Campus Univer-
sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas
los alumnos que cursen sus estudios en el Centro
Asociado de la UNED en Melilla.
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3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos que estén en posesión de un título universi-
tario que habilite para el ejercicio profesional o que
reúnan los requisitos legales para la expedición del
mismo.

No obstante, podrá concederse esta ayuda a
aquellos alumnos/as que hayan superado un primer
ciclo de Diplomado o equivalente ( Maestro, Ingenie-
ro Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren
matriculados en un segundo ciclo. Asimismo, en su
caso, podrán ser beneficiarios los alumnos matricu-
lados en el Curso de adaptación a Grado.

4.- Los posibles beneficiarios de estas ayudas
que, por cumplir los requisitos académicos y econó-
micos, puedan optar a otra beca o ayuda están
obligados a solicitar éstas con carácter previo, pu-
diendo solamente obtener las ayudas cuando aque-
llas otras les sean denegadas y así lo acrediten
documentalmente mediante el original o copia
compulsada de la resolución denegatoria.

5.- Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán incompatibles con la percepción de
otras becas, ayudas o subvenciones para la matrícu-
la de los mismos estudios.

6.- No serán objeto de ayuda aquellas asignatu-
ras o créditos que fueron objeto de subvención en el
curso 2008/2009.

5ª.- Requisitos académicos

1) Datos académicos:

Serán objeto de valoración aquellos que reflejen la
situación académica del solicitante respecto a las
calificaciones del curso anterior. Cuando se haya
dejado transcurrir algún año académico sin realizar
estudios, los requisitos señalados se exigirán res-
pecto del último curso realizado.

2).- Baremo.

Las calificaciones obtenidas por quien solicite
beca serán computadas según el siguiente baremo:

Matrícula de Honor: 10 puntos.

Sobresaliente: 9 puntos.

Notable: 7,5 puntos.

Aprobado o apto: 6 puntos.

Suspenso o no presentado: 3 puntos

Las asignaturas anuladas no serán objeto de
baremación

3)- Nota media.

Para obtener las ayudas será preciso haber
obtenido, en el curso anterior, las calificaciones
medias siguientes:

.Los alumnos matriculados por primera vez en
primer curso de estudios de primer ciclo: Nota de
acceso a la universidad igual o superior a cinco
puntos, o bien cinco puntos de nota media en el
último curso de formación profesional o de bachi-
llerato.

.Para los restantes casos:

En estudios de enseñanzas técnicas: un míni-
mo de cuatro puntos de nota media.

Los alumnos que estén cursando enseñanzas
de todas las demás áreas: un mínimo de cinco
puntos de nota media.

.En el supuesto de enseñanzas no renovadas
(organizadas por asignaturas), se dividirá la suma
de las notas obtenidas en cada una de ellas, según
el baremo anterior, por el número de las asignatu-
ras matriculadas.

.En el caso de planes de estudio estructurado
s en créditos, la puntuación que resulte de aplicar
el baremo a cada una de las asignaturas se
ponderará en función del número de créditos que la
integran.

No obstante lo anterior, quedarán exentos de
los requisitos académicos incluidos en la presente
base aquellos estudiantes que hayan solicitado
por primera vez la ayuda para matrícula de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

6ª.- Cuantía de las ayudas

Las ayudas comprenderán el importe de los
precios públicos de tasas y de matrícula en ense-
ñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o
cursos completos, así como las tasas de las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, siendo el importe máximo de 1000 €
(mil euros).

7ª.- Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar

Los posibles beneficiarios, desde el día siguien-
te al de su publicación en el BOME y hasta el día
15 de febrero de 2010, podrán presentar su solici-
tud de ayuda dirigida al Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en el Registro General
de la Ciudad Autónoma (Ventanilla Única), en las
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Oficinas próximas de atención al ciudadano, en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, adjuntando la
siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI.

-Justificante original o copia compulsada del do-
cumento o, en su caso, de los documentos que
acrediten la matrícula y el importe satisfecho, donde
se haga constar las asignaturas o créditos así como
sus respectivos importes. Los que no dispongan de
justificante de pago dentro del plazo referido en el
párrafo anterior, deberán acompañar a la solicitud
documento que demuestre la matrícula efectuada
con indicación de las asignaturas o créditos.

-Documento que acredite las calificaciones obte-
nidas en el Curso anterior.

Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuerdo
con lo previsto en el apartado 3 de la base 4ª, de no
percibir otras becas, ayudas o subvenciones para
los mismos estudios y, en su caso, de no reunir los
requisitos económicos y/o académicos exigidos
para la solicitud de otras becas o ayudas para la
matrícula de los mismos estudios y de no haber
solicitado ayuda para asignaturas o créditos que ya
fueron objeto de ayuda durante el curso 2008/2009.

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá
comprobar la veracidad de las requisitos exigidos y
de las declaraciones formuladas, así como cualquier
documentación que aporte el interesado. El falsea-
miento de los requisitos y documentación exigida y/
o de las declaraciones formuladas, producirá la
anulación de la solicitud y, en consecuencia, la
denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en las que pueda incurrir el solici-
tante.

Los alumnos que no hayan satisfecho el importe
total de la matrícula por haber fraccionado el pago o
que estén en espera de resolución de las solicitudes
formuladas a otras entidades para así poder, en caso
de denegación, solicitar las ayudas de la Ciudad,
deberán hacer la solicitud en el mismo plazo, es
decir, hasta el 15 de febrero de 2010. No obstante lo
anterior, dispondrán de 15 días desde que les fuera
comunicado la denegación de ayuda por parte de
otra entidad o dispongan de la documentación
acreditativa de pago del importe total de la matrícula,
para aportar al expediente los documentos citados.

En caso de no hacerlo se entenderá que desisten
de la solicitud formulada. Si lo hicieran pasado el
plazo de 15 días, se considerará la solicitud fuera
de plazo.

8ª.- Procedimiento de Concesión

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana. Por parte del órgano instructor
se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Se
verificará que las solicitudes cumplen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese
defectos formales u omisión de alguno de los
documentos exigidos, se requerirá al solicitante
para que subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles,
apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá
que desiste de su solicitud, previa resolución
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se realizará
una comprobación de las solicitudes, en la que se
constate el cumplimiento de las condiciones im-
puestas para adquirir la condición de beneficiario
de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos infor-
mes y asesoramiento estime necesarios para la
resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se
incorporará al expediente, y en el que se hará
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los posibles beneficiarios de las
ayudas cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.

Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado
cuya composición será la siguiente:

-El Director General de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana.

-Dos empleados públicos de la citada Consejería,
actuando uno de los mismos como Secretario/a
del mencionado órgano.

Todo ello, sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.
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El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del Informe del Órgano Colegiado, formulará la pro-
puesta de resolución provisional, debidamente moti-
vada, que deberá notificarse a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los Arts. 58 y 59 de la Ley
30/1992, concediéndose un plazo de diez días para
la presentación de alegaciones. De no exponerse
alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta
de resolución provisional tendrá el carácter de defini-
tiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado debe-
rá pronunciarse sobre las mismas antes de formular-
se la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al Órga-
no concedente por el Órgano colegiado a través del
Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y defini-
tiva no crearán derecho alguno a favor de los benefi-
ciarios propuestos.

La competencIa para resolver, como Organo
concedente, corresponde al Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Participación Ciudadana.

La resolución será motivada, y habrá de contener
la relación de solicitantes a los que se conceden las
ayudas, haciéndose constar de forma expresa la
desestimación del resto de las solicitudes. Las
resoluciones que concedan las ayudas deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramita-
ción administrativa y la resolución de los expedien-
tes, éstos se podrán resolver diferenciadamente
estableciéndose distintos Grupos.

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que
ya hayan sido abonadas por los interesados.

b) Las solicitudes de aquellos alumnos que no
hayan satisfecho el importe total de la matrícula por
haber fraccionado el pago u otras causas.

c) Los que estén en espera de resolución de las
solicitudes fornluladas a otras entidades para así
poder, en caso de denegación, solicitar las ayudas
de la Ciudad.

d) Aquellas otras solicitudes en las que el Órgano
Instructor lo considere oportuno y en las que concu-
rran circunstancias comunes.

9ª Aceptación de las Bases.

El hecho de participar en la convocatoria de
ayudas supondrá la plena aceptación de las bases,

quedando facultada la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana para resolver cualquier
conflicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3225.- En el Plan de Actuaciones del año 2009
del Instituto de las Culturas de las Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aprobado por el Consejo Rector, se
contempla la concesión de Subvenciones a Pro-
yectos de Investigación en el Espacio Intercultural.

En virtud de lo anterior, procédase a la publica-
ción de la Convocatoria y de las Bases Reguladoras
de Ayudas del Instituto de las Culturas de la
Ciudad Autónoma para Proyectos de Investigación
en el Espacio Intercultural, cuyo texto se acompa-
ña.

Melilla, 21 de diciembre de 2009.

La Secretaria. Pilar Cabo León.

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS
DE AYUDAS DEL INSTITUTO DE LAS CULTU-
RAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
ESPACIO INTERCULTURAL.

I.- Con fecha 9 de mayo de 2008, se publicó en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n° 4502 ,
el Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea, de
30 de Abril de 2008, relativo a la aprobación de los
Estatutos del Instituto de las Culturas de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

II.- En los referidos Estatutos se recogen entre
los fines del Instituto las Culturas, el estudio, la
investigación y divulgación de los valores cultura-
les melillenses, así como la difusión, tanto en el
ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las
tradiciones y costumbres más significativas que
los conforman.

III.- Por el Consejo Rector del Instituto se ha
aprobado el Plan de Actuaciones así como los
Presupuestos para el año 2009 de este Organismo
Autónomo, adscrito a la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana.

IV.- El mencionado Plan de Actuaciones, en su
Punto 2 (Actividades Científicas) , refiere la
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interculturalidad como interacción entre culturas de
una forma respetuosa, horizontal y sinérgica que
precisa de una relación basada en el respeto a la
diversidad y el enriquecimiento mutuo, proponiéndo-
se, entre otras, la concesión de subvenciones a
proyectos de investigación en el espacio intercultural.

V.- La cuantía de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000 €) destinada a las ayudas de la presente
convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 4510000489 (Becas Estudio/Investi-
gación), existiendo retención de crédito por el referi-
do importe (RC n° 200900000474).

VI -Las ayudas se regirán además de lo dispuesto
en la presente Convocatoria, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y de-
más normas que resulten de aplicación.

En virtud de lo anterior, se procede a la convoca-
toria pública en régimen de concurrencia competitiva
de las ayudas para PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN EN EL ESPACIO INTERCULTURAL, que se
regirá por las siguientes.

B A S E S

Primera.- Objeto de las Subvenciones El objeto
de las subvenciones reguladas en la presente reso-
lución es financiar la realización de proyectos de
investigación que versen sobre la interculturalidad,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, con
una duración de un año. Los campos de investiga-
ción a los que se deberán ajustar los solicitantes de
las ayudas serán los siguientes:

a) Convivencia, Vecindad y Sociabilidad en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Participación ciudadana y cultura política.

c) Patrimonio lingüístico y cultura material en la
Ciudad de Melilla y su entorno.

d) Costumbres y tradiciones de las culturas de la
Ciudad.

Segunda. -Beneficiarios.-

Podrán concurrir investigadores que estén en
posesión de un título superior universitario.

Tercera. -Cuantía de las Ayudas.

Se podrán otorgar distintas ayudas a proyectos
de investigación hasta alcanzar la totalidad del
presupuesto de 50.000 €, estableciéndose las cuan-
tías por ayuda en función del volumen y complejidad
de los proyectos de investigación seleccionados.

Cuarta. -Presentación de solicitudes, docu-
mentación a presentar y plazo.

Para tener derecho a las Ayudas contenidas en
la presente convocatoria se deberá presentar la
siguiente documentación:

1. -Solicitud debidamente cumplimentada diri-
gida al Excmo. Sr. Presidente del Instituto de las
Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, sito en
la Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana de la Ciudad Autónoma de Melilla. Palacio
de la Asamblea. Plaza de España, 1 Melilla.
Igualmente, podrán presentarse en los registros y
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285,
de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

2. -Fotocopia del DNI o de documentación
acreditativa de indentidad.

3. Currículum vitae, debidamente documenta-
do, en el que se incluirán Datos personales;
Formación académica con las calificaciones obte-
nidas en los estudios universitarios; Actividades
relacionadas con la investigación; Publicaciones;
Formación complementaria.

4. Memoria de la investigación que se van a
realizar, en las que conste los siguientes aparta-
dos: Objeto de estudio, estado de la cuestión,
metodología, descripción minuciosamente deta-
llada del trabajo de campo o de archivo a realizar,
cronograma de la investigación en el que se detalle
y trabajo de campo u archivo.

El plazo de presentación de las solicitudes será
de dos meses desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Quinta .-Criterios de selección de los proyectos
de investigación.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

-La originalidad de la investigación.

-La aportación de datos e información inédita
por medio de trabajo de campo u archivo.

-La aportación de la investigación a la actual
reflexión sobre la ciudadanía melillense.

-La idoneidad de la metodología.

-Potencialidad de la publicación del trabajo.
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-La publicación y traducción de textos relaciona-
dos con la interculturalidad.

-Currículum Vitae de los solicitantes.

Sexta.- Órganos competentes para la Resolu-
ción.

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría del
Instituto de las Culturas. Por parte del órgano ins-
tructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Se verificará que las solicitudes de ayuda cumplen
los requisitos exigidos en la convocatoria, y si
advirtiese defectos formales u omisión de alguno de
los documentos exigidos, se requerirá al solicitante
para que subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles,
apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Asimismo, se realizará una compro-
bación de las solicitudes, en la que se constate el
cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes
y asesoramiento estime necesarios para la resolu-
ción.

El órgano instructor emitirá informe, que se incor-
porará al expediente, y en el que se hará constar que
de la información que obra en su poder se desprende
que los posibles beneficiarios de las ayudas cum-
plen todos los requisitos para acceder a las mismas.

Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado,
que actuará como Comisión de Valoración y órgano
competente para la propuesta de concesión, cuyos
miembros serán designados por el Presidente del
Instituto de las Culturas y que estará compuesto
como mínimo por tres empleados públicos del Área
correspondiente. La Comisión de valoración podrá
contar con la opinión de expertos en las materias
objeto de la convocatoria de las ayudas.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del
Informe del Órgano Colegiado, formulará la propues-
ta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados, de acuerdo
con lo previsto en los Arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992,

concediéndose un plazo de diez días para la
presentación de alegaciones. De no exponerse
alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta
de resolución provisional tendrá el carácter de
definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al
Órgano concedente por el Órgano colegiado a
través del Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor de los
beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano
concedente, corresponde al Excmo. Sr. Presiden-
te del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

El plazo para resolver será de tres meses
contados desde la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

La resolución será motivada, y habrá de conte-
ner la relación de solicitantes a los que se conce-
den las ayudas, haciéndose constar de forma
expresa la desestimación del resto de las solicitu-
des. Las resoluciones que concedan las ayudas
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y pondrán fin a la vía administra-
tiva, y son recurribles directamente ante la Juris-
dicción contencioso administrativa, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer potestativamente
recurso de reposición, conforme a lo establecido
en el artículo 116 de la Ley 30/1992.

En la resolución se designará, si es posible, un
suplente para el caso de que se produjera renuncia
o baja del titular, o revocación de la ayuda. La
resolución se notificará a los seleccionados, y las
restantes solicitudes se entenderán desestima-
das por silencio administrativo. Asimismo, se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y se
difundirá por los medios a disposición del Instituto.

De la concesión de las ayudas y sus importes
se dará cuenta, en todo caso, al Consejo Rector
del Instituto.

Octava.- Entrega de los trabajos de investiga-
ción.

Las personas seleccionadas entregarán sus
trabajos de investigación en el plazo máximo de un
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año desde el otorgamiento de la ayuda, sin perjuicio
de que, además, el Instituto de las Culturas pueda
requerirle para que presenten informes periódicos
sobre el desarrollo de los trabajos.

Novena.- Pago y requisitos.

Para el pago de la ayuda será requisito esencial
que la persona seleccionada acredite estar al co-
rriente en el pago de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social y con la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El disfrute de la ayuda no implicará relación
laboral o estatutaria alguna con el Instituto de las
Culturas y será incompatible con el de cualquier otra
ayuda o subvención pública o privada simultánea de
similares características, a cuyo efecto el beneficia-
rio deberá presentar la correspondiente declaración
formal antes de percibir la ayuda.

En el caso de que no se cumpliera debidamente
el trabajo de investigación, la ayuda será revocable
mediante resolución motivada del Presidente del
Instituto, pudiendo en su caso, exigir el reintegro de
las cantidades percibidas de conformidad con lo
previsto en la normativa reguladora de subvenciones.

Melilla, 18 de diciembre de 2009.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva del Insti-
tuto de las Culturas. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

3226.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 09 de diciembre
de 2009, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, basado en varios
criterios de adjudicación valorables en cifras o por-
centajes para la contratación del "SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO BÁSICO DEL CEIP N°
13, ALTOS DEL REAL DE LA CIUDAD DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: LIMPIEZA-MANTE-
NIMIENTO CEIP ALTOS DEL REAL/2009.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE LIMPIE-
ZA-MANTENIMIENTO BÁSICO DEL CEIP N° 13,
ALTOS DEL REAL DE LA CIUDAD DE MELILLA".

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

b) Plazo de ejecución: UN (01) Año prorrogable
por otro año siempre que se de el mutuo acuerdo
de las partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Número    Desripción del criterio    Ponderación

1º             Mejor Precio Ofertado      70 puntos.

2º             Mejoras presentadas        30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 85.062,00 €.
(Presupuesto BASE: 81.790,03 €, IPSI: 3.271,60
€.

5. Garantías: provisional: 2.453,70 €, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: U Servicios Generales,
Subgrupo: 5 Guarderías Infantiles, Categoría: C.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de 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 Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 16 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

3227.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y patrimonio de fecha 09 de diciem-
bre de 2009, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, basado en varios
criterios de adjudicación valorables en cifras o
porcentajes para la contratación del "SERVICIO
DE APOYO EN ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA
PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN
FRANCISCO"

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: ATENCIÓN SOCIO-
EDUCATIVA SAN FRANCISCO/2009.

2. ObJeto del contrato: "SERVICIO DE APOYO
EN ATENCIÓN SOCIO- EDUCATIVA PARA ES-
CUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRAN-
CISCO".

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

b) Plazo de ejecución: DIECIOCHO (18) ME-
SES desde el próximo día 01 de marzo de 2010,
prorrogable con otros doce meses siempre que se
de el mutuo acuerdo de las partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

Número      Desripción del criterio   ponderación

1º               Mejor Precio Ofertado    60 puntos

2º               Mejoras presentadas     40 puntos

4. Presupuesto base de licitación: 487.000,00
€. (Presupuesto BASE: 487.000,00 €, IPSI: 0 €,
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toda vez que en virtud de la materia, educación,
queda exento de aplicación de IPSI.

5. Garantías: provisional: 14.610,00 €, correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSl; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: U Servicios Generales,
Subgrupo: 5 Guarderías Infantiles, Categoría: C.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

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

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 16 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3228.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDESLAM AMAKHTARI AMAKHTARI, D.
ABDELKADER DRIS EL- HARKHTARI, Y D. ALI
MIMUN ABDELKADER CHAOUKI, HEREDEROS
DE D. YAMINA BEN MOHAMED BEN EL CHAH
AMAR-BEN, la orden de demolición de inmueble
declarado en estado de Ruina Inminente sito en
CALLE LOPE DE VEGA, 11 / PLAZA RAMÓN y
CAJAL , con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 2657 de fecha 27-
11-09 ha dispuesto lo siguiente:

Visto acuerdo adoptado por la Comisión del
Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad, en
sesión celebrada el pasado día 19-11-09, sobre la
declaración de ruina inminente sito en CALLE
LOPE DE VEGA N° 11 , en la que se acuerda no
autorizar la democión total del inmueble hasta
tanto no se presente una propuesta de edificio, y
a la vista del informe de los Servicios Técnicos de
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la Dirección General de Arquitectura, en el que
queda de manifiesto el peligro que representa el
inmueble, dado su estado, para personas y bienes y
en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08, VENGO EN DISPONER.

1°.- Ordenar a HEREDERO DE YAMINA BEN
MOHAMED BEN EL HACH AMAR-BEN, y entre sus
herederos a D. ABSDELAM AMAKHATARI
AMAKHTARI, D. ABEDLKADER DRIS EL-
HARKHATARI, D. NUREDIN HACHA-HADI HASSA,
D. ABDELKADER ABSELAM ABDELKADER, como
propietarios del inmue,ble sito en CALLE LOPE DE
VEGA 11, el inmediato desalojo del inmueble dado
su estado de extrema peligrosidad, y proceder a la
total demolición del interior del inmueble con inter-
vención de Técnico competente, conservando la
fachada existente por su interés. adoptando las
medidas necesarias para aarantizar la seguridad de
personas y bienes, en el plazo de DIEZ DlAS.

2°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu-
ción con carácter inmediato, sin perjuicio de repercu-
tir, en su caso, los gastos producidos en la forma
prevista legalmente.

3°.- Comunicar a la propiedad del inmueble, que
deberá presentar propuesta de edificio, en el que se
conserve la fachada, a fin de ser remitido a la
Comisión del Patrimonio Histórico Artístico para su
aprobación.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 11 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3229.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. JAVIER TELLO
FERNÁNDEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CMNO. CIUDAD
DE MÁLAGA, 4 PORTAL N° 4, 2º B, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha11 de noviembre de 2009 , registra-
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da al núm. 2514 del correspondiente Libro de Reso-
luciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CAMINO CIUDAD DE MÁLAGA N° 4,
PORTAL N° 4, 2° B.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General, y
como consecuencia de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. JAVIER TELLO
FERNÁNDEZ, titular del DNI 45.302.319-R, se han
realizado obras en el inmueble sito en Camino
ciudad de Málaga, n° 4, portal n° 4, 2° B, consisten-
tes en Ampliación de vivienda, construyendo habita-
ción en cubierta y de conformidad con las atribucio-
nes que me confiere el Art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME Ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del Art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. JAVIER TELLO FERNÁNDEZ,
promotor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en Camino Ciudad de Málaga, n° 4, portal n° 4, 2° B,
consistente en Ampliación de vivienda, construyen-
do habitación en cubierta del edificio, como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en
su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los Arts. 35 y 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho plazo
se le concede AUDIENCIA, durante el cual, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el Art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

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

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que haya podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los Arts. 556 y 634 del Código Penal.

5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los Arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los Arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los Arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (Arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8°.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
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contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10° .- De conformidad con lo dispuesto en el Art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 14 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3230.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MAANAN HlMMICH
BENSEDDIK, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CERRO DE PAL-
MA SANTA, 27, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 2518 de fecha 12-11-2009 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN CERRO DE PALMA SANTA, N°
27."

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de informe de
los Servicios Administrativos ha transcurrido el
plazo legal previsto para la resolución de expedien-
te de reposición de la legalidad (cinco meses, esto
es, tres meses computados desde que se dictó la
orden de legalización) que se inició por Orden n°
1359, de 9 de junio de 2008, por obras realizadas
sin la preceptiva licencia, por D. MAANAN HIMMICH
BENSEDDIK en su condición de promotor, obras
consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA rea-
lizadas en CERRO DE PALMA SANTA, N° 27, y
de conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Ext. Núm. 3, de 15-01-1996 ), VENGO EN
DISPONER:

1°.- Ordenar la caducidad del expediente de
repósición de legalidad, iniciado por Orden de 9 de
junio de 2008, n° 1359, por obras realizadas sin la
preceptiva licencia de obras en el mencionado
inmueble, de conformidad con lo ordenado en los
Arts. 42 y 44.2 de la LRJ-PAC de 26 de noviembre,
por los que se establece la obligación de la
Administración de dictar resolución expresa en
todos los procedimientos, siendo el plazo de tres
meses el fijado cuando las normas reguladoras del
procedimiento no fijen el plazo máximo y que se
producirá la caducidad del procedimiento cuando
haya transcurrido dicho plazo y estemos ante un
procedimiento del que pudiera derivarse efectos
desfavorables o de gravamen.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 14 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3231.-  Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. AMIN HARCHAOUIN
ALLALI, promotor de las obras que se vienen
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realizando en el inmueble sito en CALLE EJERCITO
ESPAÑOL, 15, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 2551 de fecha 16-11-2009 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE EJERCITO ESPAÑOL, N° 15.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de informe de los
Servicios Administrativos ha transcurrido el plazo
legal previsto para la resolución de expediente de
reposición de la legalidad (cinco meses, esto es,
tres meses computados desde que se dictó la orden
de legalización) que se inició por Orden n° 2060., de
4 de septiembre de 2007, por obras realizadas sin la
preceptiva licencia, por D. AMIN HARCHAOUIN
ALLALI, en su condición de promotor, obras consis-
tentes en ADAPTACIÓN DE LOCAL COMERCIAL,
realizadas en la Calle EJERCITO ESPAÑOL, N° 15,
y de conformidad con las atribuciones que me
confiere el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1°.- Ordenar la caducidad del expediente de
reposición de legalidad, iniciado por Orden de 4 de
septiembre de 2007, n° 2060, por obras realizadas
sin la preceptiva licencia de obras en el mencionado
inmueble, de conformidad con lo ordenado en los
Arts. 42 y 44.2 de la LRJ-PAC de 26 de noviembre,
por los que se establece la obligación de la Adminis-
tración de dictar resolución expresa en todos los
procedimientos, siendo el plazo de tres meses el
fijado cuando las normas reguladoras del procedi-
miento no fijen el plazo máximo y que se producirá
la caducidad de! procedimiento cuando haya trans-
currido dicho plazo y estemos ante un procedimiento
del que pudiera derivarse efectos desfavorables o de
gravamen.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de
7- 5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96)
y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Admínistrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para
resolver el recurso. No obstante, podrá utilizar
cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente
bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 15 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3232.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. AMIN HARCHAOUIN
ALLALI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE EJERCI-
TO ESPAÑOL, 15, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 23/11/2009, registrado al núm. 2613 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras realizadas en CALLE
EJERCITO ESPAÑOL, 15.

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

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-
cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. AMIN
HARCHAOUIN ALLALI, TITULAR DNI N° 78763171-
Q ha realizado obras ilegalizables en el inmueble sito
en CALLE EJERCITO ESPAÑOL, 15, y que han
consistido en: ADAPTACIÓN DE LOCAL COMER-
CIAL

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to núm. 2383, de fecha 30-10-2009, se desestimó la
licencia de obras solicitada de Legalización de
entreplanta y adaptación de local a zapatería, por
incumplir uno de los parámetros urbanísticos defini-
dos en las fichas de tipologías edificatorias de
ordenación por barrios del PGOU ( N.440).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con el Art. 185, se ha
de tramitar un expediente, en el que se determine si
las obras son conformes con la ordenación urbanís-
tica aplicable y según el cual si el interesado no
solicita la licencia en el plazo de dos meses, se
acordará la demolición de las obras a costa del
interesado y procederá a impedir definitivamente los
usos a los que diera lugar. De igual manera se
procederá si la licencia fuere denegada o desistida.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
185 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U.

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

1°.- DECRETAR, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

Demolición de todas las obras realizadas para
la adaptación del local, debiendo devolver el mismo
a su estado inicial.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días
para iniciarla y 15 días para Ilevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-
pediente sancionador por infracción urbanística.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el Art. 5 del
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Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraor-
dinario de 29 de Mayo de 1.996), Art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción dada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

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

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 14 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

3233.- "El Consejo de Administración en sesión
celebrada el día 16/12/09, ha acordado aprobar la
nueva normativa de adjudicación de viviendas de
EMVISMESA."

Melilla, 17 de diciembre de 2009.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

NORMATIVA DE ADJUDICACIÓN

DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

DE EMVISMESA.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Las presentes normas tienen por objeto la
regularización del procedimiento de convocatoria,
selección y adjudicación de Viviendas de Protección
Oficial, y las declaradas como protegidas, califica-
das al amparo del Real Decreto 31/1.978, de 31 de
Octubre, y el Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y demás dispo-

siciones posteriores, promovidas directamente y
con fondos propios, por acuerdo del Consejo de
Administración de EMVISMESA.

2.- En el caso de adjudicación de viviendas de
promoción pública que hayan sido transferidas por
el Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
aplicarán para la selección de los adjudicatarios el
Reglamento de Adjudicación de Vivienda de Pro-
moción Pública, publicado en el Boletín Oficial de
Melilla, de fecha 27 de junio de 2.006.

3.- La selección y adjudicación se podrán efec-
tuar cuando las viviendas se encuentren en fase de
construcción o una vez finalizadas.

Artículo 2.- Régimen.

1.- La adjudicación de vivienda se podrá efec-
tuar en régimen de arrendamiento, arrendamiento
con opción de compra  o en propiedad.

2.- El precio de las viviendas adjudicadas en
propiedad, la renta de las viviendas adjudicadas en
régimen de alquiler y las condiciones de alquiler
con opción de compra así como, en su caso, las
condiciones de financiación, será el fijado por la
legislación general aplicable (en vigor Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012); pudiendo establecer el Consejo de
Administración condiciones más favorables para
los adjudicatarios.

Artículo 3.- Requisitos.

1.- Podrán solicitar las viviendas objeto de esta
normativa aquellas personas físicas que cumplan
los  requisitos previstos en el artículo 3 "Condicio-
nes generales de los demandantes de vivienda y
financiación", del Real Decreto 2066/2008, de 12
de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

En la convocatoria de apertura del plazo para
presentar solicitudes, el Consejo de Administra-
ción establecerá el tiempo mínimo de antigüedad
en el Registro Público de Demandantes de Vivien-
da.

2.- Residir de forma continuada en el término
municipal de Melilla, un mínimo de 2 años anterio-
res a la apertura de plazo de solicitud de la
promoción o 5 años de forma discontinua siempre
que se encuentre empadronado en el momento de
la solicitud.
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3.- AMBITO DE EXCLUSIÓN: Quedan expresa-
mente excluidos aquellos solicitantes que hubiesen
sido titulares de una vivienda de promoción pública,
durante los DIEZ años anteriores a la presentación
de la solicitud, y hubiesen procedido a su venta de
forma privada.

4.- Para acreditar el cumplimiento de las condi-
ciones anteriores se exigirá preferentemente:

A) Informe del Servicio de Índices del colegio de
Registradores de la propiedad y Mercantiles de
España que acredite el cumplimiento del artículo
3.1.A), o declaración jurada de no ser propietario de
vivienda de VPO en ninguna parte del territorio
nacional, salvo que sea de promoción pública en
Melilla y la ponga a plena disposición de
EMVISMESA, mediante compromiso formal previo a
la adjudicación definitiva.

B) Fotocopia del D.N.I. de los integrantes de la
unidad familiar, del Libro de Familia y si procediera
del Libro de familia numerosa.

C) Cualquier otra documentación que acredite
alguna de las circunstancias puntuables conforme al
Baremo.

Cualquier documentación presentada deberá es-
tar debidamente sellada mecanizada o compulsada
por el organismo competente.

Artículo 4.- Unidad familiar.

A los efectos de baremo y ADJUDICACIÓN  se
consideran miembros de la unidad familiar:

" Los cónyuges no separados legalmente, las
personas solteras, viudas o divorciadas, y los hijos
hasta los 30 años, que convivan con el solicitante,
siempre que no perciban ingresos superiores a 1 vez
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).

" Las uniones de hecho con una convivencia
estable de al menos dos años.

" Los ascendientes del solicitante que estén a su
cargo con una antigüedad mínima de dos años y que
carezcan de vivienda.

" Los menores de edad o incapacitados que
convivan con el titular y estén sujetos a su tutela.

Artículo 5.- Cálculo de los Ingresos Familiares
Ponderados.

Para el cálculo de los Ingresos Ponderados de la
unidad familiar se seguirá lo establecido en la norma-

tiva en vigor, actualmente el Real Decreto 2066/
2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012 y demás disposiciones que la complementa,
actual Decreto del Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Nº 4615, del
9 de junio de 2009).

Artículo 6.- Baremación.

Para realizar la adjudicación de vivienda se
valorará las siguientes circunstancias el solicitan-
te y de su unidad  familiar, conforme al siguiente
BAREMO:

1º).- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y
COMPOSICIÓN FAMILIAR.

A) Composición familiar:

1º.-Unidad de 1  o 2 miembros.......     6 puntos

2º.-Unidad de 3 miembros.............    11 puntos

3º.-Unidad de 4 miembros..............   16 puntos

4º.-Unidad de 5 miembros o más....    21 puntos

B) Composición familiar en función de los hijos
menores de edad, no independizados.

1º.- Un hijo, menor de 18 años....      10 puntos

2º.- Dos hijos menores de 18 años... 20 puntos

3º.- Tres ó más hijos menores de 18 años........
30 puntos.

C) Minusvalía, no acumulable, por cualquier de
las siguientes circunstancias:

1º.- Por cada miembro de la unidad familiar con
minusvalía, legalmente reconocida superior al 65%,
que conviva de forma permanente con el solicitan-
te.................................................   5 puntos.

2º.- Cuando la minusvalía implique pensión
contributiva de la Seguridad Social,..  15 puntos.

D) Estar incluido en alguno de los supuestos
previstos en el artículo lº-2 del Real Decreto 2066/
2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012);..…………………...........        25 puntos.

Las circunstancias relacionadas en los aparta-
dos anteriores se otorgarán de forma acumulativa.

2º).- NECESIDAD DE VIVIENDA.

A.- Ocupantes de vivienda en ruina declarada,
siempre y cuando haya constituido su residencia



durante un plazo mínimo de dos años anteriores a la apertura del plazo de la solicitud de la promoción y que la misma
no haya determinado una adjudicación anterior de vivienda protegida a otro solicitante.....................     60 puntos.

B.- Estar sujeta la vivienda actual del solicitante a un expediente expropiatorio ú otro tipo de operación urbanística
que comporte la desaparición de la vivienda y que haya constituido su residencia durante un plazo mínimo de dos
años anteriores a la apertura del plazo de la solicitud de la promoción y que la misma no haya determinado una
adjudicación anterior a otro solicitante...........     50 puntos.

C.- Solicitante de vivienda incurso en expediente de desahucio judicial, administrativo, o lanzamiento no
imputable al interesado, debiendo acreditar el interesado una antigüedad mínima de ocupación en dicha vivienda
de dos años..............      40 puntos.

D.- Ocupar durante un plazo mínimo de dos años una vivienda, que bien por su estado de conservación, o por
las insuficientes condiciones de servicios (agua potable, saneamiento, etc.) requiera una reparación por importe
superior al 75%  de su valor…………………           30 puntos.

Si el importe esta comprendido entre el 50% y el 75%......           20 puntos.

E.- Habitar durante un periodo mínimo de dos años, una vivienda de superficie inadecuada a la composición
familiar. A estos efectos se considera que una vivienda no se adecua a la composición familiar del solicitante cuando
dicha vivienda tenga una superficie que responda a los siguientes límites:

-Menos de diez metros cuadrados útil por persona…...          15 puntos.

-Mas de diez y menos de doce por persona...................          10 puntos

F- Solicitante con vivienda arrendada, según contrato de arrendamiento legalizado, con una antigüedad superior
a dos años, y en función del nivel de renta según los ingresos  de la unidad familiar.

Entre el 25 % y el 30 %...........        10 puntos.

Superior al 30%......................        15 puntos.

Las diversas actuaciones previstas en los apartados anteriores en ningún caso podrán ser acumulables, aunque
el peticionario pueda encontrarse simultáneamente en varias de ellas, baremándose la circunstancia de mayor
puntuación.

G.- Solicitante que lo hubiese sido en otras promociones directas de EMVISMESA ó de carácter público 5 puntos
hasta un  máximo de 20 puntos. No se puntuará dicha circunstancia si el solicitante hubiese resultado adjudicatario
en cualquiera de las promociones puntuables y se hubiese formalizado la adjudicación o renunciado a la misma,
salvo causa justificada apreciada por el Consejo de Administración

RELACIÓN PROMOCIONES

EMVISMESA        PROMOCIÓN PÚBLICA

Parque Eventual Tiro Nacional

Corea Las Palmeras

Altos de la Vía Promoción 508

Lo Güeno García Valiño

Y posteriores  Ultrabaratas

Yposteriores

H.- Solicitante con vivienda en propiedad.

H-1.- Solicitante con vivienda libre en propiedad:

H-1-A.- Vivienda libre ubicada en la Península...........     40 puntos negativos

H-1-B.- Si dicha propiedad libre en la Península se tiene por una causa debidamente justifica-
da.................................................    25 puntos negativos
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H-1-C.- Vivienda libre en propiedad en
Melilla............    40 puntos negativos

 H-1-D.- Si dicha vivienda libre en propiedad tiene
una superficie útil inferior a los 8 m² por unidad
familiar o su valor, calculado conforme a la normativa
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, no
supera el 40% (60% en caso de familias numerosas)
del precio máximo total de venta de la vivienda a la
que pueda optar por su composición fami-
liar.......................     15 puntos negativos

H-2.- Solicitante con vivienda de Promoción Públi-
ca:

Solicitante con vivienda de promoción pública, en
propiedad siempre que la causa del cambio de
vivienda sea por discapacidad o insuficiencia  confor-
me a la unidad familiar en el momento de la solicitud,
en  alquiler, siempre que se encuentre al corriente en
los pagos de la vivienda (mensualidades, cuotas de
comunidad, y demás tasas y tributos) debidamente
justificados y en perfecto estado de conservación,
bajo compromiso de cesión de la vivienda a la Ciudad
Autónoma caso de resultar adjudicatario En el caso
que la vivienda que tuviese lo fuese en propiedad la
adquisición se hará al precio máximo legal de venta,
conforme a la normativa vigente, y descontando del
mismo el importe de las reparaciones que fuesen
necesarias para dejar  la vivienda este en perfectas
condiciones..................................     25 puntos.

La puntuación de los apartados G y H, se acumu-
lará a la puntuación obtenida por la circunstancia
más favorable de  los apartados A hasta F.

3º.- CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS.

3.1.- En función de los ingresos ponderados de la
unidad familiar del solicitante, hasta 3,5 veces el
IPREM (Indicador Público de Renta de efectos Múl-
tiples), debidamente justificado con la Declaración
del IRPF, percepción de haberes, certificado por la
empresa y diferentes organismos de los que hubiese
obtenido algún tipo de prestación....       15 puntos.

3.2.- El titular que lo fuere de una cuenta ahorro
vivienda, constituida a lo largo de un periodo no
inferior a 6 meses de antigüedad a la fecha de
presentación de la solicitud y con saldo superior a
5.000 euros……………………….       10 puntos.

Con antigüedad de l año a 2 años y saldo superior
a 5.000 euros...   15 puntos.

Con antigüedad superior a 2 años y saldo
superior a 5.000 euros...   20 puntos.

3.3.- Certificación de la entidad financiera
concedente del préstamo cualificado, acreditando
la viabilidad de la operación crediticia caso de
resultar adjudicatario........................ 20 puntos.

Artículo 7.- Resolución en caso de empate por
igual puntuación.

Una vez efectuada la Baremación, y a los
efectos de conformar la lista de los adjudicatarios,
en el supuesto que se produjera empate, se
procederá a la adjudicación atendiendo a la com-
posición de la Unidad familiar, situándose en
primer lugar el de mayor número de hijos, y si
persistiese el empate el de menor Ingreso Fami-
liar, calculado conforme a la normativa vigente.

Artículo 8.- Adjudicación mediante sorteo. (EX-
CEPCIONAL).

En atención a las circunstancias sociales,
técnicas o económicas de la Promoción el Conse-
jo de administración de EMVISMESA podrá optar
por el sistema de sorteo al objeto de establecer el
orden de adjudicatarios o bien modificar o  sustituir
este baremo o parte del mismo u otro aspecto de
la presente normativa, en el momento de aprobar
la convocatoria de solicitudes.

Artículo 9.-  Publicidad.

1.- La Empresa de la Vivienda anunciará la
oferta de viviendas de cada Promoción ajustadas a
la presente normativa incluyendo el régimen de
adjudicación, el precio o renta fijado, la ubicación
de la Promoción, el número de viviendas ofrecidas,
el plazo de solicitud y el lugar de presentación de
las mismas.

2.- Dicho anuncio se publicará en el B.O.M.E.,
al menos en un periódico de gran difusión de la
Ciudad y en la página web de esta empresa
(www.emvismesa.es).

3.- A efectos de publicidad se habilitará un
Tablón de Anuncios en las oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda donde se fijarán, si así
procede, los listados o anuncios, bastando esta
publicidad para el cumplimiento del requisito de
cualquier notificación, excepto las listas provisio-
nales y definitivas de admitidos y excluidos que se
publicaran además en el B.O.M.E. y en la página
web  (www.emvismesa.es).
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Artículo 10.- Presentación de solicitudes.

1.- Las solicitudes se presentaran en el modelo
oficial que se facilitará, pudiéndose presentar tantas
solicitudes por unidad familiar como convocatorias
hayan sido anunciadas.

2.- En aquellas promociones en la que existan
viviendas de 5 dormitorios, ésta irán destinadas  en
primera instancia a familias numerosas, compuesta
por el/los cabeza/s de familia y al menos CUATRO
hijos.

3.- Dichas solicitudes, junto con la documenta-
ción exigida se presentaran en el Registro específico
del Servicio de Promoción  dentro del plazo determi-
nado por el Consejo de Administración de
EMVISMESA, no siendo admitida ninguna solicitud
fuera del plazo establecido, que en ningún caso será
inferior a un mes.

Artículo 11.- Procedimiento.

1.- La Empresa Municipal de la Vivienda y suelo
a la vista de las solicitudes presentadas, una vez
cerrado el plazo, procederá a baremar las instan-
cias.

La baremación se efectuará atendiendo a la
documentación presentada por los solicitantes. Si
de dicho examen, efectuado por el Servicio de
Promoción, se detectase alguna deficiencia en la
documentación, se requerirá formalmente y por es-
crito al interesado para que, en el plazo de DIEZ DIAS
hábiles, acompañe los documentos preceptivos, o
subsane la falta, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose sin más trámite, con los efectos previs-
tos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

2.- Efectuada la baremación, el Consejo de Admi-
nistración de EMVISMESA determinará la publica-
ción del Listado General de todos los  solicitantes
admitidos en orden de puntuación decreciente, así
como el listado de los solicitantes excluidos, por
falta de documentación o por no reunir algunos de los
requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente
normativa.

3.- Publicadas las listas tantos los solicitantes
admitidos, como los excluidos, dispondrán de un
plazo de 20 días naturales para formular cuantas
alegaciones estimen oportunas sobre la puntuación
obtenida y sobre el motivo de su exclusión.
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4.- Transcurrido dicho plazo se procederá a
publicar la Lista Definitiva de Admitidos, en orden
de puntuación decreciente y la Lista Definitiva de
Excluidos, contra las cuales no cabrá recurso
alguno.

Artículo 12.- Adjudicación.

1.- El Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla S.A.
procederá a la adjudicación definitiva de las vivien-
das, siguiendo el orden establecido por la Lista
Definitiva.

La adjudicación se efectuará, mediante la elec-
ción directa del adjudicatario, por orden de apari-
ción en el listado definitivo de Admitidos.

2.- Si llegado el turno, el adjudicatario no pudie-
ra ejercer su elección por haberse agotado las
tipologías de viviendas interesadas por el mismo,
éste pasará a formar parte de la Lista de Reserva.

3.- La Lista de Reserva será operativa en el
momento en que se efectúe la vuelta completa al
Listado Definitivo de Admitidos, quedando ordena-
da por puntuación decreciente, y ofreciendo la
vivienda que haya quedado disponible,  salvo de
tratarse de la vivienda de 5 dormitorios, que deberá
ser ofrecida al solicitante de la Lista de Reserva
que sea familia numerosa, en tanto no transcurra
un año desde la fecha de calificación definitiva.

4.- Excepcionalmente,  el Consejo de Adminis-
tración, podrá adjudicar vivienda a un solicitante o
grupo de determinados colectivos.

5.- Si se hubiese optado en la convocatoria por
el sistema de sorteo, el orden para la elección de
viviendas se establecerá mediante sorteo publico,
una vez publicada la lista definitiva de admitidos.

Artículo 13.- Contratación.

1.- Una vez adjudicada la vivienda, la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla S.A.,
formalizará con cada uno de los adjudicatarios
para que ingresen las cantidades correspondien-
tes en concepto de entrega  a cuenta del precio de
venta o constituya fianza, en el plazo y cuantía que
se determine.

2.- Si el adjudicatario no ingresara las cantida-
des solicitadas, no constituyera la garantía exigi-
da, manifestase formalmente su renuncia, la enti-
dad financiera no concediese el préstamo ó el



comprador no obtuviese la autorización gubernativa,
se procederá a ofrecer la vivienda liberada al siguien-
te que aparezca en el listado de adjudicación, o en
su caso, en el listado espera, que no hubiesen
ejercido ya el derecho a elección, conforme al
procedimiento establecido en artículo 7, apartado 1º.

3.- Agotada la lista definitiva de solicitante y lista
de reserva, EMVISMESA procederá a adjudicar las
viviendas libres, a aquellas solicitudes presentadas
en el Registro General, conforme al orden de antigüe-
dad en el registro.

4.- El régimen particular aplicable a los contratos
de arrendamiento, y a los de arrendamientos con
opción de compra de las viviendas será fijado por el
Consejo de Administración de la Empresa Municipal
de la Vivienda.

Artículo 14.- Limitaciones a la facultad de dispo-
ner.

La adjudicación de vivienda estará sujeta a las
limitaciones previstas en el Real Decreto 2066/2008,
de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en
los artículos:

5. "Destino y ocupación de las viviendas. Limita-
ciones a la facultad de disponer. Derechos de tanteo
y retracto."

6."Duración de régimen de protección de las
viviendas y alojamientos protegidos y limitación del
precio de las viviendas usadas"

7. "Inscripción registral del régimen de protec-
ción".

Artículo 15.- Anulación de la adjudicación.

El solicitante-adjudicatario deberá cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente
Normativa hasta el mismo momento de la
formalización de la adjudicación, perdiendo el dere-
cho sobre la vivienda adjudicada caso de incumplir
alguno de las condiciones para ser adjudicatario de
una vivienda de Protección Oficial, mediante resolu-
ción del Consejo de Administración de EMVISMESA,
contra el cual no se podrá interponer recurso alguno.

Artículo 16.- Autorización para ejecución.

El Consejo de Administración de EMVISMESA
queda autorizado para desarrollar y ejecutar la pre-
sente normativa y su interpretación.

Artículo 17.- Penalidad.

La falsedad u ocultación en la aportación de
datos, podrá dar lugar a que, previa audiencia de
los interesados, se acuerde la exclusión de los
responsables de las listas de adjudicatarios.

Disposición derogatoria:

Queda expresamente derogada la Normativa de
adjudicación de EMVISMESA aprobada el 17/6/04
y publicada en el BOME del 25/6 del referido año
y cuantas normas se opongan o sean incompati-
bles con la presente Normativa.

Disposición Final:

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente
a su entera publicación en el B.O.M.E.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3234.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace Pública la notificación de reso-
lución expediente de recargo de prestaciones por
falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, con el fin de que pueda en cualquier
momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia aducir alegaciones y aportar documento
u otros elementos de juicio, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE del día 27).

Empresa: GRUPO AOURAGUE, C.B.

C.C.C.: 52/1009207/91

NAF Trabajador: 08/11341168/91

EL DIRECTOR PROVINCIAL.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07
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(BOME) 4373 de 13/02/2007)

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3235.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace Pública la notificación de resolución
expediente de recargo de prestaciones por falta de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo, con el
fin de que pueda en cualquier momento del procedi-
miento anterior al trámite de audiencia aducir alega-
ciones y aportar documento u otros elementos de
juicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día
27).

Empresa: CALPU, S.A.

C.C.C.: 52/100331822

NAF Trabajador: 52/10007833/93

EL DIRECTOR PROVINCIAL.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07

(BOME) 4373 de 13/02/2007)

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

3236.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, a D. MIGUEL ANGEL LÓPEZ DÍAZ
con domicilio en C/. CTA. ALFONSO XIII, 42 PTA,
15, de Melilla.

Con fecha 18 de noviembre 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegacio-
nes para compensación de deuda por DEVOLU-
CIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y
que a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 99 Euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los anteceden-
tes que obran en esta Entidad, resulta deudor con
la Seguridad Social por los documentos de deuda,
que a continuación se relaciona:

Nombre: MIGUEL ANGEL LOPEZ DÍAZ

CCC: 52100359508

El importe global de la deuda a 19/11/2009 es
de 1090,97 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente
los documentos y,justificantes que estime perti-
nentes. Transcurrido el plazo sin que se reciba
contestación de su parte y en el supuesto de que
sea favorable la resolución del expdte. de devolu-
ción de ingresos indebidos, se procederá a efec-
tuar la deducción del importe de la misma, o al
embargo por el Recaudador ejecutivo en el supues-
to en que la misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06). Así como con el Art. 84 de la
Ley  30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
día 27).

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3237.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General



sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
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artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 9 de diciembre de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4671 - MELILLA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4356



BOME NÚM. 4671 - MELILLA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4357



BOME NÚM. 4671 - MELILLA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4358



BOME NÚM. 4671 - MELILLA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4359



BOME NÚM. 4671 - MELILLA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 4360

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

3238.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 4 de diciembre de 2009.

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



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM.5

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
515/2007

EDICTO

3239.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que, en este Juzgado, se sigue la ejecución de
referencia, a instancia del BANCO BILBAO VIZCA-
YA ARGENTARIA, S. A., (BBVA) , contra JUAN
JOSÉ MORGADES MERCADO, en la que, en virtud
de Diligencia de Ordenación dictada en esta misma
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por
plazo de veinte días, el bien inmueble que a continua-
ción se describe:

BIEN INMUEBLE QUE SE SACA A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

VIVIENDA LETRA B, PLANTA 2ª DEL PORTAL
2, UBICADO EN EL BARRIO ATAQUE SECO, C./
BATERÍA DE ATAQUE SECO, N° 3; ESTÁ CONVE-
NIENTEMENTE DESTRIBUIDA; TIENE ASIGNADA
COMO ANEJOS INSEPARABLES: PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO, DESIGNADOS AMBOS
CON EL N° 48 EN LOS PLANOS DE LA COMUNI-
DAD; FINCA REGISTRAL N° 21965.

TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA: CIENTO
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (114.187,86 €).

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado, sito en PLAZA DEL MAR, S/N, EDIFICIO
TORRES V CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª PLAN-
TA (salvo cambio de última hora por razones
organizativas, del que se daría debida cuenta en esta
sede judicial), el próximo DÍA VEINTINUEVE DE
ENERO DE DOS MIL DIEZ, a las NUEVE TREINTA
HORAS (9,30 h) de su mañana.

EL  inmueble que se subasta se corresponde con
la dirección en que sea ha efectuado al deudor la
correspondiente diligencia de notificación del Auto
despachando ejecución, requerimiento de pago y
entrega de copia de la demanda ejecutiva y docu-
mentos a la misma acompañados.

Las condiciones de la subasta constan en
Edicto fijado en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el lugar de su sede arriba expresado,
donde podrá ser consultado.

En Melilla, a 27 de noviembre de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Y EMPLAZAMIENTO

3240.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social
número 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCION 98/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOHAMED KASSEN AL-LAL contra la
empresa BETISTUC S.L. se ha dictado con fecha
del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

D. MARIO ALONSO ALONSO

En Melilla, a nueve de diciembre de dos mil
nueve.

Dada cuenta; los anteriores escritos, únanse, y
no habiéndose recibido respuesta de las entidades
UNICAJA y BANCO SANTANDER al requerimien-
to efectuado, procédase conforme a lo dispuesto
en el artículo 239.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral, dando audiencia por dos días a las partes
y a las referidas entidades sobre los apremios
pecuniarios a imponer a las mismas, y verificado
se acordará.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a
las partes que al tiempo de interponer el recurso
procedente deberán acredi tar haber constituído un
depósi to de 25€ en caso de transferencia banca-
ria, el código y tipo concreto de recurso debe
indicarse justamente despues de especificar los
16 digi tos de la cuenta expediente (separado por
un espacio).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
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El Magistrado-Juez                La Secretaria Judicial

Y para que le sirva de NOTIFICACION y EMPLAZAMIENTO EN LEGAL FORMA a BETISTUC S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 9 de diciembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 41/09

ROLLO N.º 57/08

CAUSA: P. ABREVIADO N.º 55/08

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

3241.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al condenado HAMED BAADAD de estado civil, de profesión hijo de
MOHAMED y de FATMA, natural de FARHANA (MARRUECOS), fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1964, titular
del N.I.E.:X- 04177475-P, con último domicilio conocido en Cañada de Hidum, Plaza de los Robles n° 5, de Melilla.

Condenado por un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA en Ejecutoria n° 41/09, Rollo de Sala n° 57/08, para que
en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa el artículo 835
de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 14 de diciembre de 2009.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


