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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

280.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2010.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con Pro-
yecto de Ejecución de "Adecuación de instalaciones
para la Sala de Control de Comunicaciones,
remodelación de la Central de Telecomunicaciones
y Cableado del Palacio de la Asamblea de la CAM".

Melilla, 2 de febrero de 2010.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

281.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 22 DE ENERO DE 2010.

.Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 15 del mismo mes.

.Queda enterado de Decreto del día 19 de enero
de 2010, en relación con personación en recurso
contencioso-administrativo P.O. 23/2009.

.Queda enterado de:

- Sentencia Sala de lo Social de Málaga del
T.S.J.A. resolviendo Recurso Suplicación 1045/2009,
D. Jahfar Hassan Yahía e Instituto de las Culturas de
Melilla.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Melilla, P.O. 7/09, Corsan-Corviam Cons-
trucción S.A.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A., Recurso de Apelación n.º 331/2004, D.
José Juan Martín del Pino.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n.º 3, Pieza Separada Suspensión n.º 781/09,
Abogado del Estado.
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- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A., Recurso de Apelación 689/09, Abogacía
del Estado.

* Ejercicio acciones judiciales daños a señal
vertical de tráfico por vehícuIo 5750-DYB.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a señal
vertical de tráfico y 5 mts. De ladrillos de isleta por
vehículo ML-3266-E).

* Personación en D.P. 2065/09, daños a semá-
foro ubicado en Avdª. Donantes de Sangre.

* Personación en P.A. n.º 0001083/2009, Cata-
lana Occidente.

* Corrección errores Plantilla de Funcionarios
Propios 2010.

* Designación representantes en la Comisión
Paritaria de Vigilancia, Estudio e Interpretación del
Acuerdo Marco.

* Venta local sito en Bloque III de Álvaro de
Bazán.

* Aprobación propuesta en relación con solici-
tud D.ª Fatma Mohamed Mizzian de adquisición de
parcela municipal.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial Allianz Cía. De Seguros y
Reaseguros, S.A., en representación de D.ª
Mimouna Mohand Mohand.

* Aprobación inicial Plan Provincial de Coopera-
ción del Estado a las Obras y Servicios de la
Ciudad de Melilla para el año 2010.

* Declaración de ruina inmueble C/. Marqués de
Montemar, 10-16/ Pedro Navarro, 13-15/ Carlos V,
11- 19.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente responsabilidad patri-
monial D. Aarón Sasportes Obadía.

* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcelas (7) en inmediaciones del Barrio del Real,
sobre cesiones obligatorias derivadas del Plan
Especial UE-25, Paseo de las Conchas.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con aprobación
proyectos para su presentación como solicitud al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local ejercicio 2010.
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* Concesión licencia urbanística a Tres Forcas
Capital, S.L. para área comercial en edificio locales
comerciales y local en bruto de la U.E. 34 del PGOU
"Cuartel de Valenzuela".

* Aprobación proyecto de ejecución de "Secado
térmico de fangos de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales a baja temperatura de la CAM".

* Aprobación Proyecto de Ejecución de "Restau-
ración del edificio de la UNED y Centro Cultural
Federico García Lorca de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura en
relación con reimpresión de tres mil ejemplares de la
obra "Guía sobre el Modernismo en Melilla".

* Aprobación bases por las que se regula la
convocatoria pública para otorgamiento de subven-
ciones al alquiler privado de viviendas.

* Aprobación borrador Adenda específica entre la
Entidad Pública Empresarial RED.ES, el Ministerio
de Vivienda y la CAM para el desarrollo del programa
de Impulso al Urbanismo en RED.

Melilla, 29 de enero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

282.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 8 DE ENERO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 28 de diciembre de 2009.

* Queda enterado de:

- Sentencia recaída en P.O. 1010/08.

- Firmeza de Sentencia recaída en P.A. 103/09.

- Sentencia recaída en P.A. 160/09.

- Sentencia recaída en recurso contencioso-ad-
ministrativo 408/02.

- Sentencia recaída en P.O. 8/09.

- Auto Pieza Separada de Suspensión 22/09.

- Sentencia recaída en Recurso contencioso-
administrativo 928/02.

- Sentencia recaída en Recurso contencioso-
administrativo 2617/03.

* Pésame a Dª. Gema Viñas del Castillo por el
fallecimiento de su padre.

* Pésame a D. Miguel Ángel Hernández Andujar
por el fallecimiento de su madre.

* Pésame por el fallecimiento de D. Baltasar
Martín Castillo.

* Personación en P.O. 23/09, D. Antonio Estrada
García y Asfaltos Melilla,S.L.

* Personación en P.O. 925/09, D. Pedro Navas
Vico, Secretario Federación Regional de Servicios
Públicos de UGT.

* Adjudicación definitiva Servicio de Gestión de
Abonados y Lectura de Contadores.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con subrogación
contrato locales 2 y 3 de C/ García Cabrelles, nº
31.

* Inicio expediente cesión gratuita finca munici-
pal a EMVISMESA.

* Concesión licencia obras a Hermanos
Karmudi,S.L. para edificio viviendas y garajes en
C/ Jacinto Ruiz Mendoza, nº 35.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con personación
en recurso de casación (autos Rollo 5/2008, Su-
mario 2/2008).

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con aprobación
Proyectos Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

* Aprobación Proyecto de Obra "Restauración
del Baluarte de la Concepción Baja de Melilla" y
"Restauración del Baluarte de la Concepción Alta
de Melilla".

* Aprobación Proyecto "Renovación de capa de
rodadura en la prolongación de la C/ Méjico hasta
los Pinares de Rostrogordo".

* Aprobación proyecto de obra "Despliegue de
troncales de fibra óptica de la red corporativa de la
CAM".

* Aprobación Proyecto de inversión "Escritorio
único y portal del empleado".
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Melilla, 29 de enero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

283.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 15 DE ENERO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 8 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Susana Ortas Zaragoza por el
fallecimiento de su padre.

* Queda enterado de Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino y la CAM relativo a actuaciones de conser-
vación en la Red Natura 2000.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 275/2009,
D. José López Guirado.

* Personación en P.O. nº 880/09, Dª. Caridad
Navarro Rincón (Secretaria General de CC.OO. de
Melilla).

* Ejercicio de acciones judiciales daños a pape-
lera por vehículo 4963-GFN.

* Personación en P.O. nº 22/09, LIDESUR,S.L.

* Adjudicación provisional obras en Paseo de las
Conchas y calles adyacentes.

* Adjudicación provisional obras de remodelación
del Parque Hernández.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con creación Sistema
Centinela de la Ciudad.

* Aprobación certificación final Proyecto nueva
red de saneamiento aguas pluviales en Barrio de la
Victoria.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con corrección error material
en acuerdo de 18-12-2009.

* Concesión licencia apertura carnicería en C/ C.
Bravo Pezzi, nº 9.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con abono cantidad a Empresa
Dragados.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
ayuda humanitaria de emergencia por seísmo en
Haití.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle para
adecuación de manzana en el Polígono Industrial
del SEPES.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con retirada Proyecto de renovación de
capa de rodadura en la prolongación de la C/
Méjico hasta los Pinares de Rostrogordo (Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local).

* Aprobación Proyecto de reparación del tablero
del Puente del General Marina.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con anulación de
solicitud del "Programa de Albergue", como actua-
ción de interés social con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social en relación con aprobación Proyectos
para presentación como solicitud al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

* Aprobación Proyecto "Adecuación de instala-
ciones para sala de control de comunicaciones,
remodelación de la central de telecomunicaciones
y cableado del Palacio de la Asamblea en la CAM".

* Aprobación Proyecto de Obra "Reparación
dependencias generales y muro perimetral de los
Cementerios de Melilla".

* Aprobación Proyecto de Obra "Proyecto de
ejecución, de reparación, restauración y consoli-
dación de las Murallas del Frente Oeste del Primer
Recinto Fortificado de Melilla".

* Aprobación Proyecto "Mejora del alumbrado
público en la C/ Jacinto Ruiz Mendoza.

* Aprobación Proyecto "Mejora del alumbrado
público de las calles Luis de Ostariz y Ramal del
Doker".

* Aprobación Proyecto "Mejora del alumbrado
público en las calles Doctor Juan Ríos y adyacen-
tes".
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Melilla, 29 de enero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

284.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 29 DE ENERO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 22 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, recaída
en P.A. 512/08, D. Yacer Bumedien Ahmed.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Nmálaga,
recaída en P.O. n° 53/2003, Construcciones
Claycons, S.L.

* Personación en autos de P.O. n° 22/09, D. José
González Orel.

* Personación en autos de P.A. 213/09-2, D. José
Javier Bernal Pérez.

* Personación en Recurso de Apelación P.O. n°
11/2007, Guelaya Ecologistas en Acción Melilla.

* Baja en Inventario de Bienes de parcela en C/.
Villegas, n° 16 y 18.

* Baja en Inventario de Bienes de parcela de
terreno en unidad de ejecución del PERI A-49 "Isla de
Talleres".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con liquidación Plan Provincial 2008.

* Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con Decreto por el
que se establecen las bases reguladoras de aplica-
ción a los programas de viajes balneotera- péuticos
y de ocio y tiempo libre para mayores.

* Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con Convenio con
el Centro de Educación Infantil Santa Luisa de
Marillac 2010.

* Adjudicación provisional Proyecto de nueva red
de abastecimiento en Barrio Concepción Arenal.

* Adjudicación provisional servicio de gestión
indirecta del contrato de gestión de servicios públi-
cos por concesión de "Vertedero controlado de
residuos sólidos inertes de la CAM".

Melllla, 29 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

285.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

D. ANTONIO GUERRERO LÓPEZ D.N.I.
23797667-G C/. CEUTA, 22 4º A.

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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

Melilla, 29 de enero 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

286.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones  correspondien-
tes a DICIEMBRE 2009 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Houssein El Khoukhi, DNI/
NIE, X6601999X, N.º de orden, 1112, Fecha, 23-12-
2009.

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

Melilla, 2 de febrero 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

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

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Lilyam Channouf, DNI/
NIE, X9517457B, N.º de orden, 1140, Fecha, 29-
12-2009.

Nombre y Apellidos, Sufian Mohamed Hamed,
DNI/NIE, X3005997N, N.º de orden, 1128, Fecha,
29-12-2009.

Nombre y Apellidos, Mostafa Bentaieb, DNI/
NIE, X2533099V, N.º de orden, 1163, Fecha, 30-
12-2009.

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

Melilla, 1 de febrero 2010.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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288.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2010 aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto, para la "ENAJENACIÓN DE LOCAL SITO
EN BLOQUE III DE ÁLVARO DE BAZÁN."

TIPO DE LICITACIÓN: 8.550,14 €.

FIANZA PROVISIONAL: 256,50 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, de 09:00 a
13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. /Doña.       , con domicilio en        , calle    , núm.
, provisto de D.N.l. n°.      , actuando en nombre propio
(o en representación de                   ).

MANIFIESTA: Conocer las condiciones estable-
cidas en el Pliego aprobado el día         por el Consejo
de Gobierno de la Ciudad y en sus anexos, para la
enajenación de "Local sito en Bloque III de Álvaro de
Bazán", y que acepta íntegramente la totalidad de
las condiciones que figuran en dicho Pliego.

OFERTA la cantidad de            euros, por la citada
finca.

Melilla, 01 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

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

REFERENCIA: Resolución expediente sancio-
nador (Exp. SA0902174).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L. N.I.F. B52010253.

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

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado al efecto.

Melilla a 29 de enero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

290.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado
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artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo,
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla,
en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Cargadero del Mineral,
local 25), al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 28 de enero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

291.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a
los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla,
en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Cargadero del Mineral,
local 25), al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 3 de febrero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos. Pedro F. Vázquez Marfil.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

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

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SALAMA CARCIENTE SAMUEL.

Procedimiento de APREMIO.

TrámIte: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 2 de febrero de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SICIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

293.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador por infracción en materia de Sanidad
Animal núm. 52-SA-023/09, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, conforme a lo establecido
en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D.ª HAMED
ABDELKADER ABDELLAH.- DNI núm.
45.288.700-K. -Propuesta de Resolución corres-
pondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-
SA-023/09, de fecha 5 de enero del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado escrito de notifica-
ción de pagos, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de enero de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SICIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

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

Apellidos y Nombre: ALMACENES JAMANI,
C.I.F... 52009032.

Acuerdo de APERCIBIMIENTO, de fecha 14 de
enero de 2010.

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

Melilla, 27 de enero de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

295.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 22 de enero
de 2010, inscrita en el Registro al número 68, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

Primero.- Que con fecha de 24/07/09, se publicó
la Convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de Acciones de Forma-
ción en la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco
del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.
Año 2009.

Segundo.- Que con fecha 16/10/09 finalizó el
plazo para la presentación de solicitudes de la
Convocatoria, según lo dispuesto en su artículo.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades
incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el registro del órgano competente.

Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación corres-
pondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones, evaluó los
proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el
artículo de las Bases de la Convocatoria y del Informe
del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las pro-

puestas provisionales a las entidades siguientes,

además del cumplimiento del trámite de alegacio-

nes por diez días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales

en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común; y conforme a lo previsto en

el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones (BOE n° 276 de 18/

11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se

regula el régimen general de subvenciones conce-

didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestio-

nadas por su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A., se publican las subvenciones conce-

didas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través

de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo

y gestionadas por la sociedad pública instrumental

Proyecto Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de

general y específica aplicable, VENGO EN ORDE-

NAR:

1.- Dar publicidad debida de las subvenciones

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Economía, Empleo y

Turismo y gestionadas por la sociedad pública

instrumental Proyecto Melilla, S.A., incluidas en el

Anexo l.

ANEXO I

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas

a la realización de Acciones de Formación de la

Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Bases: BOME n° 4502 de 09/05/2008 y Convo-

catoria BOME n° 4628 de 24/07/2009.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en

la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013

Tema Prioritario 66 de Presupuesto de Proyecto

Melilla, S.A.

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y

25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de Acciones de Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Bases: BOME n° 4502 de 09/05/2008 y Convocatoria BOME n° 4628 de 24/07/2009.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013 Tema Prioritario
71 de Presupuesto de Proyecto Melilla, S.A.

Financiación: 75% Fondo Socia! Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para conocimiento general y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla a 2 de febrero de 2010.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

296.- Con fecha 29 de enero de 2010 se ha firmado el Convenio de Colaboración que a continuación se transcribe.

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN, PARA EL AÑO 2010, ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA (FNCM).

En Melilla, a 29 de enero de 2010.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, en su calidad de Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, nombrado por Decreto de Presidencia número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME  Extraordinario num.
13, de 16.07.07)

Y de otra parte D. José González Jiménez, Presidente de la Federación Nacional de Casas de Melilla, según
elección realizada en Junta General Extraordinaria celebrada el día 16 de enero de 2010.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respetivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están
legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente
Convenio en los términos que en él mismo se contienen y, al efecto

E X P O N E N

Que con fecha 18 de febrero de 2008 las partes intervinientes suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,
publicado en el BOME número 4493, de 80 de abril de 2008, en cuya virtud la Consejería de la Ciudad Autónoma
de Melilla competente en la materia y la Federación Nacional de Casas de Melilla (FNCM) podrán suscribir
convenios específicos referidos a concretas anualidades, los cuáles se regirán por sus propias cláusulas, que
habrán de respetar las condiciones generales que el referido Convenio Marco establece.
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Por lo que en el marco de dicho Convenio Marco
las partes suscriben el presente convenio, corres-
pondiente a la anualidad de 2010, que se regirá por
las siguientes.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto.-

El presente Convenio tiene por objeto establecer
las bases conforme a las que se articulará la colabo-
ración de la Ciudad Autónoma de Melilla y la FNCM
para el desarrollo de las Casas de Melilla durante el
año 2010, ayudando económicamente al sosteni-
miento y promoción de éstas.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla:

a) Abonar a la Federación Nacional de Casas de
Melilla (FNCM), a través de la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, la cantidad de CIENTO
CUARENTA MIL EUROS (140.000 €), para su distri-
bución entre las diferentes Casas de Melilla, con
cargo a la partida 2010 14 92408 48900 651 "Subven-
ciones Casas de Melilla año 2010", RC nº de opera-
ción 1544.

b) El seguimiento y control del presente Conve-
nio.

2.- Corresponde a la FNCM:

a) Realizar el reparto de la ayuda concedida entre
las diversas Casas que componen la Federación,
que tendrán la consideración de beneficiarios, comu-
nicando a la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales la distribución, para lo cual tendrá en
consideración los siguiente criterios:

- Representatividad, atendiendo tanto al número
de socios al corriente de sus cuotas, como a los
actos o eventos realizados y debidamente justifica-
dos en el ejercicio anterior.

- Las Casas que circunstancialmente carezcan
de local social percibirán el 50% de la cuantía que
tras el reparto de la subvención le correspondería.

- Capacidad económica autónoma para lo que se
tendrán en consideración otras fuentes de financia-
ción, incluidas subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o entidades privadas.

- Gastos que deban soportar.

- Actividades programadas.

Se asegura para cada Casa asociada una cuota
mínima de reparto anual, con el fin de atender a
gastos mínimos, en cuantía que en ningún caso
superará el 50% de la subvención total a percibir
por cada una de ellas.

De forma previa al reparto la FNCM recabará el
parecer del Consejero competente en la materia.

b) La elaboración de una Memoria de activida-
des realizadas con cargo a las cantidades conce-
didas.

c) Las obligaciones que respecto de las entida-
des colaboradoras establece el artículo 15.1 de la
Ley General de Subvenciones, que se concretan
en lo siguiente:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibi-
dos de acuerdo con los criterios establecidos en
las bases reguladoras de la subvención y en el
convenio suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el incumplimiento y
efectividad de las condiciones o requisitos deter-
minantes para su otorgamiento, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determine la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos
ente el órgano concedente de la subvención y, en
su caso, entregar la justificación presentada por
los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que respecto de la gestión de dichos fondos
pueda efectuar el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.

TERCERA.- Destino de la Subvención.-

El importe de la subvención deberá ser destina-
do al sostenimiento de los locales de las Casas de
Melilla, así como de las actividades incluidas en
sus respectivos programas de actuación, con
referencia a 2010.

Para la verificación del anterior extremo y como
presupuesto de inicio del procedimiento, la FNCM
remitirá a la Consejería competente en la materia,
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dentro del mes de enero, una memoria expresiva de
las necesidades y los programas de actividades de
cada una de las Casas de Melilla que la integran.

CUARTA.- Forma de pago.-

A la firma de cada Convenio específico, la Ciudad
Autónoma de Melilla realizará, mediante una trans-
ferencia, un único pago que se ingresará en el
número de cuenta 2103 0294 10 0030002652, o en
la que en su caso designe previamente la FNCM.

Dado el objeto social de la Federación de Casas
de Melilla, se le exime de la obligación establecida
en el artículo 16.3.d) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

QUINTA- Justificación de los gastos.-

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

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con cada subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará por las Casas de
Melilla perceptoras de los fondos ante la Federación
de Casas de Melilla, quién a su vez las presentará
ante el titular de la Consejería que tramitó el expe-
diente en el plazo máximo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en
ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la activi-
dad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

SÉXTA.- Reintegro.-

Serán de aplicación a las subvenciones concedi-
das por virtud de este Convenio, las causas de

reintegro establecidas en artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones y demás normativa de
aplicación.

SÉPTIMA.- Interpretación.-

Cualquier duda en la interpretación del presente
Convenio corresponde al Consejero competente
en la materia, dando cuenta, en su caso, al
Consejo de Gobierno.

OCTAVA.- Vigencia.-

El presente Convenio se establece por un perio-
do de un año a partir de la fecha de su firma.

 En prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha
indicados

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

El Presidente de la FNCM.

Antonio Doménech García.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 2 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

297.- Con fecha 21 de diciembre de 2009 se ha
firmado la  ADDENDA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUE-
LAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL  GO-
BIERNO DE LA CIUDAD DE MELILLA, que a
continuación se transcribe.

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

"Reunidos en Madrid, el día 21 de diciembre de
2009,  el Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro del
Departamento de Educación, en virtud del Real
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Decreto 556/2009, de 7 de abril, y en uso de la
competencia establecida en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de
la Ciudad de Melilla,  nombrado por Real Decreto
964/2007, de 9 de julio, en representación de la
Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le
atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

E X P O N E N

1. Que el día 20 de noviembre de 2008 el entonces
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y
la Ciudad de  Melilla firmaron un convenio de colabo-
ración para la creación y funcionamiento de escue-
las infantiles dependientes del  Gobierno de dicha
ciudad.

2. El objetivo de dicho convenio es desarrollar, en
el marco del Plan Educa3, un "Programa de exten-
sión de la educación infantil y de fomento de la
escolarización temprana" para, mediante el impulso
de iniciativas que promuevan la creación y el funcio-
namiento de escuelas infantiles sostenidas con
fondos públicos, dar respuesta a la demanda de
puestos escolares en el primer ciclo de educación
infantil en la ciudad de Melilla.

3. La cláusula duodécima del citado convenio
especifica que este convenio tendrá vigencia desde
el momento de su firma y la mantendrá hasta que
alguna de las partes formule su denuncia por escrito,
con una antelación mínima de seis meses y siempre
que se garantice la finalización del curso escolar.

4. La cláusula decimotercera del citado convenio
especifica que, con carácter anual, se firmarán
addendas o acuerdos específicos que contemplen
las actuaciones que se  vayan a desarrollar en el
correspondiente curso escolar, recogiéndose asi-
mismo en dichas addendas las aportaciones econó-
micas de ambas Administraciones.

5. En consecuencia, el Ministerio de Educación
y la Ciudad de Melilla suscriben la presente Addenda
al convenio de colaboración, teniendo en cuenta que
ambas partes son conscientes de la importancia de
los objetivos señalados y consideran conveniente
seguir manteniendo las fórmulas de colaboración

que permitan su alcance. Por ello, contando con
los informes jurídicos preceptivos y de la Interven-
ción Delegada del Departamento,

A C U E R D A N

PRIMERO. Objeto

Constituye el objeto de la presente Addenda
fijar las condiciones en las que se mantiene la
coordinación entre el Ministerio de Educación y la
Ciudad de Melilla para la creación y el funciona-
miento de escuelas infantiles sostenidas con fon-
dos públicos en la ciudad, que den respuesta a la
demanda de puestos escolares en el primer ciclo
de educación infantil.

SEGUNDO. Actuaciones acogidas a la Adenda

El crédito que el Ministerio de Educación trans-
fiere a la Ciudad de Melilla en virtud de la presente
Addenda, y que se especifica en la cláusula
tercera, se destinará al incremento de plazas del
primer ciclo de Educación infantil mediante la
adaptación y ampliación de las escuelas de Edu-
cación infantil públicas existentes en la Ciudad o
la creación de otras nuevas.

 Esta actuación debe dar lugar para el curso
2009/2010 a las siguientes acciones:

-Finalización de obra, acondicionamiento y
equipamiento de la Escuela infantil "Infanta Leo-
nor"

- Ejecución de obra, acondicionamiento y
equipamiento de la Escuela Infantil ubicada en el
"Centro Asistencial de Melilla".

 En la determinación de los puestos escolares
que se hayan de poner en funcionamiento como
consecuencia de la aplicación de esta Addenda se
considerará prioritariamente los criterios de aten-
der la demanda de plazas para niños de segundo
y tercer curso y responder a necesidades deriva-
das de la situación laboral de madres y padres.

TERCERO. Aportación económica

El Ministerio de Educación transferirá a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad de Melilla en el presente año 2009, la
cantidad de 792.430, setecientos noventa y dos
mil cuatrocientos treinta, euros de la aplicación
presupuestaria 18.04.322A.450, "Convenios con
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para
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la extensión del primer ciclo de la educación infantil"
para el cumplimiento de los compromisos especifi-
cados en esta Addenda.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Melilla
asumirá  los costes, si los hubiese, de los  honora-
rios de redacción de proyectos y estudio de seguri-
dad, de dirección de obra y coordinación de seguri-
dad, el del Control de calidad y Proyecto Eléctrico,
que conllevan las actuaciones convenidas durante el
curso 2009/2010.

CUARTO. Oferta educativa, instalaciones y con-
diciones materiales

Las escuelas infantiles que se pongan en funcio-
namiento al amparo de la presente Addenda deberán
reunir los requisitos en cuando a instalaciones,
condiciones materiales, número de alumnos por
unidad y plantilla mínima que establezca la norma-
tiva vigente.

QUINTO. Instrumentación del pago y justificación
del gasto.

El pago que el Ministerio de Educación hará
efectivo a la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla en un plazo no
superior a los treinta días después de la firma de la
presente Addenda, para la realización de las actua-
ciones previstas, se formalizará conforme a lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. La Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla
deberá aportar certificación, expedida por sus servi-
cios competentes, de haber sido ingresado en su
contabilidad el importe del libramiento efectuado,
comprometiéndose, como beneficiaria de la subven-
ción, a realizar todas aquellas actuaciones que
resulten de la puesta en marcha del presente progra-
ma. El Gobierno de la Ciudad de Melilla deberá
proceder a un adecuado control de la aportación
económica recibida que asegure la correcta obten-
ción, disfrute y destino de estos fondos.

SEXTO.

La presente Addenda tiene naturaleza adminis-
trativa, quedando fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad
con su artículo 4.1 c), sin perjuicio de que sus
principios resulten aplicables para la resolución de
las dudas o lagunas que pudieran plantearse en su
aplicación. En todo caso, las controversias que

puedan surgir sobre la interpretación, modifica-
ción, ejecución, resolución y efectos que puedan
derivarse se resolverán entre las partes, agotando
todas las formas posibles de conciliación para
llegar a una solución amistosa. En su defecto, los
órganos jurisdiccionales del orden contencioso
administrativo serán competentes para conocer de
las cuestiones litigiosas que puedan surgir.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman el presente documento en dos ejempla-
res originales, igualmente válidos, en lugar y fecha
arriba indicados.

Por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación. Ángel Gabilondo
Pujol.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Melilla 2 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

298.- Con fecha 30 de diciembre de 2009 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a conti-
nuación se transcribe.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVER-
SOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CEN-
TRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.

Reunidos en Madrid, el día 30 de diciembre de
2009,  el Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro del
Departamento de Educación, en virtud del Real
Decreto 556/2009, de 7 de abril, y en uso de la
competencia establecida en la disposición adicio-
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nal decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de
la Ciudad de Melilla,  nombrado por Real Decreto
964/2007, de 9 de julio, en representación de la
Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le
atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

EXPONEN

1. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
garantiza que todas las personas residentes en
España tienen derecho a recibir la educación básica
que les permita el desarrollo de su propia personali-
dad y la realización de una actividad útil a la socie-
dad.

2. Que el artículo 1 del Capítulo I del Título
Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, caracteriza como principio del siste-
ma educativo la equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales; y la concepción
de la educación como un aprendizaje permanente,
que se desarrolla a lo largo de la vida. En concreto,
el Capítulo II del Título II, dedicado al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, presta
especial atención a la compensación de desigualda-
des en educación garantizando una adecuada res-
puesta educativa a las circunstancias y necesida-
des que en estos alumnos concurren. Así, en su
artículo 80, el apartado 1 indica que, con el fin de
hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación, las Administraciones
públicas desarrollarán acciones de carácter com-
pensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situacio-
nes desfavorables y proveerán los recursos econó-
micos y los apoyos precisos para ello, y, en su
apartado 2, señala que las políticas de educación
compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, cultu-
rales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Que el artículo 9 de la Ley 8/2000, de 22 de
diciembre, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
modificada parcialmente por la Ley Orgánica 14/
2003, de 20 de noviembre, persevera en la misma
dirección; es decir, en prestar atención prioritaria
al conjunto de factores que faciliten el acceso, la
permanencia y la promoción dentro del sistema
educativo de los extranjeros menores de dieciocho
años en las mismas condiciones que los españo-
les y, en general, la integración escolar de las
personas en riesgo de exclusión social, con espe-
cial esfuerzo en la puesta en marcha de programas
de compensación encaminados a la superación de
desigualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra
índole que favorezcan, en último término, la inicia-
ción profesional y la integración laboral de estas
personas.

4. Que el Ministerio de Educación tiene atribui-
da la competencia en materia educativa en la
Ciudad de Melilla, formando parte este territorio del
ámbito de gestión directa del Departamento.

5. Que el Ministerio de Educación desarrolla el
plan "Melilla Educa" por el que pretende prestar
atención preferente a los requerimientos y necesi-
dades de la ciudad de Melilla en materia de
educación, contando con la participación activa de
la ciudadanía a través de la apertura de los centros
a la sociedad y la adopción de las medidas
necesarias que mejoren la oferta y los rendimien-
tos educativos.

6. Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género establece, en su capí-
tulo I, los principios y valores del sistema educativo
en relación con la igualdad entre hombres y muje-
res incluyendo la eliminación de los obstáculos
que dificultan su plena igualdad y la formación para
la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos.

7. Que el Ministerio de Educación ha puesto en
marcha en todo el Estado el Plan para la Promo-
ción y Mejora de la Convivencia Escolar con el
consenso de las Administraciones educativas,
asociaciones de padres y madres, organizaciones
sindicales y demás instituciones con competen-
cias en la materia, con el objetivo de impulsar la
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investigación sobre los problemas, fomentar la me-
jora de la convivencia en los centros educativos,
facilitar el intercambio de experiencias y el aprove-
chamiento de materiales y recursos utilizados por
grupos de profesores y las propias Comunidades
Autónomas y proporcionar orientaciones, estrate-
gias y material para la puesta en práctica de la
educación en la convivencia y el desarrollo de habi-
lidades sociales que faciliten la transición de los
alumnos a la vida adulta.

8. Que el Ministerio de Educación tiene adscrito
el "Observatorio de la Infancia", grupo de trabajo
integrado como órgano colegiado, entre cuyos obje-
tivos está la construcción de un sistema de informa-
ción centralizado y compartido con capacidad para
conocer el bienestar y calidad de vida de la población
infantil y de las políticas públicas que afectan a la
infancia en relación a su desarrollo, implantación y
efectos de las mismas en dicha población. En
concreto, dicho Observatorio tiene el compromiso de
participar en el "II Plan de acción contra la explota-
ción sexual de la Infancia y la Adolescencia (2006-
2009)" y colaborar en la extensión de un procedi-
miento para la "Unificación de hojas de detección,
notificación y registro de casos de riesgo y maltrato
infantil" para favorecer una actuación planificada y
conjunta de las administraciones públicas en la
lucha contra el maltrato infantil.

9. Que, asimismo, el Ministerio de Educación
forma parte de los Departamentos encargados de
contribuir a los logros del "Plan Nacional de Acción
para el Empleo", integrando la Comisión
Interministerial que coordina las diversas políticas
activas de formación y empleo. Además, es benefi-
ciario de ayudas estructurales para ejecutar, en
régimen de cofinanciación por el Fondo Social Euro-
peo, actuaciones encaminadas a  contribuir al impul-
so del empleo, del espíritu de empresa, de la adap-
tabilidad, de la igualdad de oportunidades y de la
inversión en recursos humanos.

10. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local y sus posteriores
modificaciones, mandata a los legisladores del Es-
tado y de las Comunidades Autónomas para que
aseguren a los municipios su derecho a intervenir en
los asuntos que les afecten, haciendo efectivo un
desarrollo del reconocimiento expreso de participa-
ción en la programación general de la enseñanza y
en la cooperación educativa en general.

11. Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, establece el principio de cooperación
como base que debe regir las relaciones en las
Administraciones públicas.

12. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación y el Gobierno de la Ciudad de Melilla,
conscientes de la especial problemática social y
económica que caracteriza a ciertos colectivos de
la sociedad melillense y la importancia de los
objetivos señalados anteriormente, consideran
conveniente establecer fórmulas eficaces de cola-
boración que permitan su alcance, mediante el
fomento de iniciativas que promuevan el desarrollo
de actividades específicas de atención a los alum-
nos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo
de exclusión, fuera del ámbito de escolarización
ordinaria. Por todo ello, ambas Administraciones
en sus respectivos ámbitos competenciales con-
sideran conveniente colaborar activamente en aras
de la consecución de los objetivos reseñados, y
contando con los informes jurídicos preceptivos y
de la Intervención Delegada del Departamento,

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Los objetivos fundamentales que
persigue el presente convenio de colaboración
son:

a) Apoyar la integración del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, a fin de
aliviar las diferencias y discriminaciones que por
escolarización tardía o irregular, por desconoci-
miento del idioma español, por diferencias cultura-
les o cualquier otra circunstancia, tiene dificulta-
des para proseguir una escolarización normaliza-
da y se encuentra en riesgo de abandono escolar
prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y favorecer la
inserción laboral de jóvenes y adultos desfavorecidos
y con problemas de exclusión social y laboral por
carecer de una formación general y de base o de
una primera formación profesional que facilite su
inserción, con especial atención al colectivo de
mujeres.
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SEGUNDA.- En referencia al cumplimiento de los
objetivos citados en la Cláusula primera, se desarro-
llarán conjuntamente un "Programa de actividades"
y un "Programa de formación" que respondan a las
necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla y
que atenderán a los colectivos en riesgo de exclu-
sión, desarrollando actuaciones que prevengan el
fracaso escolar, el abandono temprano de los estu-
dios, la exclusión laboral y cualquier otro factor de
riesgo que suponga acrecentar las diferencias exis-
tentes entre los sectores sociales normalizados y
los más desfavorecidos.

TERCERA.- Las actuaciones previstas en el pre-
sente convenio de colaboración no podrán, en ningún
caso, solaparse con las que desarrolla el Ministerio
de Educación de manera habitual, en el marco de
sus competencias en materia educativa en relación
con los centros y el alumnado, y deberán estar
claramente diferenciadas de la actividad ordinaria de
los centros.

CUARTA.- El Programa de actividades tiene el
objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que
lleva a cabo el Ministerio de Educación en el desa-
rrollo de procesos socioeducativos compensadores
que mejoren el rendimiento escolar del alumnado. El
Programa ofrecerá las siguientes modalidades:

1. "Plan de prevención de situaciones de riesgo
en la infancia y adolescencia desde el sistema
educativo" dirigido a:

a. La prevención y control del absentismo escolar
con el objetivo de coordinar las actuaciones que
llevan a cabo las Administraciones signatarias del
presente convenio en el marco de la prevención, la
detección y la corrección del absentismo, ocasional
o reiterado, entre el alumnado en edad de
escolarización obligatoria. Se prestará especial aten-
ción a los menores no escolarizados, a los que
estando escolarizados tienen una asistencia irregu-
lar a los centros, y a potenciar la comunicación entre
las familias y la escuela, siguiendo las líneas de
actuación establecidas en el Programa de Preven-
ción, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar
que lleva a cabo el  Ministerio de Educación en la
Ciudad de Melilla, en colaboración con las Institucio-
nes que tienen competencias sobre el cumplimiento
de la escolaridad obligatoria. Igualmente, las actua-
ciones contempladas en el mismo deberán ajustar-
se a los principios que rigen el Plan para la Promo-

ción y Mejora de la Convivencia Escolar que el
Ministerio de Educación ha puesto en marcha a
nivel estatal, con el consenso de las Administra-
ciones educativas, las asociaciones de padres y
madres y las organizaciones sindicales.

b. La atención de menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación
comercial o sexual, acogidos a medidas judiciales
o bajo sospecha de enfermedades no tratadas
adecuadamente, con el objetivo de optimizar las
acciones que, en este campo, se realizan desde
los correspondientes servicios del Ministerio de
Educación y de la Ciudad de Melilla para erradicar
el maltrato infantil y juvenil. El Plan deberá contem-
plar tanto las actuaciones que se lleven a cabo de
forma sistemática como el tipo de seguimiento que
se desarrolle. Los datos recogidos, de acuerdo
con los protocolos normalizados, han de ser remi-
tidos a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
mediante los procedimientos establecidos al efec-
to y se incorporarán a los informes a los que alude
la Cláusula décima del presente convenio.

Se destinarán al Plan de Prevención de situa-
ciones de riesgo en la infancia y adolescencia
desde el sistema educativo los efectivos humanos,
principalmente técnicos superiores en integración
social, educadores, maestros, trabajadores socia-
les y psicólogos y pedagogos, encargados de
facilitar la mediación entre los centros y las fami-
lias en los casos de absentismo escolar, y de las
tareas de control, incluidas las de carácter
informático, uno de los cuales actuará de coordina-
dor. Para estas tareas se contará al menos con un
equipo de cinco profesionales con jornada comple-
ta, o el personal equivalente, contratados con
cargo a la correspondiente aplicación presupues-
taria contemplada en la cláusula novena del pre-
sente convenio.

Este equipo será el encargado de sistematizar
la convergencia de los recursos que las Adminis-
traciones y entidades públicas con competencias
pongan a disposición de la escuela y las familias
para la mejora de la convivencia y la lucha contra
el absentismo escolar. Para ello, trabajará en
estrecha colaboración con los centros educativos,
los servicios de apoyo de la Dirección Provincial,
especialmente los servicios de Inspección de Edu-
cación y de Orientación Educativa, la Consejería
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de Educación y Colectivos Sociales, la Policía local
y demás instituciones y entidades públicas
involucradas en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y en la protección de la infancia.

Al Plan de prevención de situaciones de riesgo en
la infancia y adolescencia desde el sistema educa-
tivo se podrá imputar un máximo de 160.000 euros de
la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 de los
Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, contemplada en la cláusula novena del presen-
te convenio.

2. "Plan de apoyo socioeducativo" que incluya
acciones dirigidas a la articulación del tiempo
extraescolar, con actividades de estudio y de ocio y
tiempo libre de carácter educativo, que faciliten la
integración del alumnado en riesgo de marginación
o de exclusión social. Se incluirán, al menos, las
siguientes actuaciones:

a. Aulas-taller de la naturaleza y educación am-
biental con el objetivo de fomentar entre los alumnos
el respeto por la naturaleza y la sensibilización ante
los problemas medioambientales, ofreciendo posibi-
lidades de uso de su tiempo libre desde una perspec-
tiva comunitaria como vía de mejora de sus procesos
de socialización, incluyendo el apoyo a las activida-
des que desarrollan los centros en relación con los
huertos escolares.

Las acciones que se realicen en esta actuación
podrán ser llevadas a cabo por entidades especiali-
zadas bajo las condiciones que se establezcan
oportunamente.

A la actuación Aulas-taller de la naturaleza y
educación ambiental se podrá imputar un máximo de
80.000 euros de la aplicación presupuestaria
18.04.322G.451, de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009, contemplada en la
cláusula novena del presente convenio.

b. Programa de apertura de bibliotecas escolares
en horario no lectivo, dirigido a la comunidad educa-
tiva de los centros públicos, con el objetivo de
reforzar las acciones que se llevan a cabo en el Plan
de fomento de la lectura en centros escolares y los
programas de acompañamiento escolar diseñados
por el Ministerio de Educación.

El Programa de apertura de Bibliotecas Escola-
res contará con los efectivos humanos necesarios,
nunca inferior a quince profesionales, con media

jornada, que aseguren que su ámbito de actuación
abarcará, en todo caso, a los siguientes centros
docentes:

- CEIP donde se desarrolla el programa de
acompañamiento escolar: Mediterráneo, Consti-
tución, Anselmo Pardo, España, León Solá, Juan
Caro, Real, Hipódromo, Reyes Católicos, Altos del
Real y Velázquez.

- IES donde se desarrolla el programa de apoyo
y refuerzo o el programa de acompañamiento
escolar: Rusadir, Miguel Fernández, Juan Antonio
Fernández Pérez, Reina Victoria Eugenia y Virgen
de la Victoria.

 Las acciones que se realicen al amparo del
Programa de apertura de bibliotecas escolares
deberán estar estrechamente relacionadas con el
fomento de la lectura y la utilización de la biblioteca
como recurso educativo. El desarrollo de estas
acciones se realizará en horario extraescolar.

Al Programa de apertura de bibliotecas escola-
res en horario no lectivo se podrá imputar un
máximo de 200.000 euros de la aplicación presu-
puestaria 18.04.322G.451, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, contem-
plada en la cláusula novena del presente convenio.

Si los recursos lo permiten, se podrán incluir en
este Plan de apoyo socioeducativo actividades
enfocadas al ejercicio físico extraescolar, fomento
del deporte escolar, campamentos de idiomas en
verano, aulas medioambientales y otras de utiliza-
ción del tiempo de ocio.

Al amparo del presente Programa y con objeto
de facilitar la conciliación de la vida familiar, la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
colaborará con la Dirección Provincial del Ministe-
rio de Educación en la apertura de los centros de
Educación Infantil y Primaria en períodos
vacacionales para actividades lúdico-educativas.
Para ello, la Consejería pondrá a disposición de los
centros el personal auxiliar necesario que facilite la
puesta en marcha de las actividades que se
programen en los períodos mencionados. En caso
de actividades organizadas desde la Consejería,
esta informará a la Dirección Provincial con la
debida antelación de dicha programación, a fin de
que transmita a los directores de los centros las
oportunas indicaciones que posibiliten su realiza-
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ción. De estas actividades, los directores informarán
a sus respectivos Consejos Escolares.

QUINTA.- En referencia al segundo objetivo cita-
do en la Cláusula primera, se desarrollará conjunta-
mente un "Programa de formación" que responda a
las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla
en relación con la formación de personas jóvenes y
adultas desfavorecidas, con especial atención al
colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social
por carecer de una formación general de base o de
una primera formación profesional que dificulte su
inserción socioeducativa y laboral.

El Programa de Formación tendrá como finalidad
que los participantes puedan adquirir una formación
profesional básica que les permita:

a. desarrollar competencias profesionales pro-
pias de una cualificación de nivel uno de la estructura
actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales con el fin de facilitar su inserción
laboral en una actividad profesional de manera cua-
lificada, así como favorecer el acceso a la educación
y la formación a lo largo de la vida

b. ampliar competencias personales y sociales y
para presentarse a los procedimientos establecidos
para la acreditación de sus competencias profesio-
nales según lo previsto en el Real Decreto 1224/
2009, de 17 de julio, por el que se establece el
procedimiento y los requisitos para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales ad-
quiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación

c. adquirir las competencias necesarias para
superar las pruebas de acceso a los ciclos formativos
de grado medio

d. adquirir competencias básicas relacionadas
con la informática y las tecnologías de la información
y la comunicación

e. adquirir competencias lingüísticas en castella-
no que les faciliten su inserción social y laboral

Estos objetivos deberán ser contextualizados
para los individuos y colectivos a los cuales se
dirigen los diferentes programas, con especial aten-
ción al de mujeres en situación de desempleo que
carecen de una primera formación profesional inicial
lo que les impide su integración laboral. Deberá
asimismo poner especial cuidado en que la selec-
ción de los demandantes de las distintas actividades

responda a los perfiles educativos exigidos en las
mismas, considerando la pluralidad de la oferta
formativa de las distintas Administraciones y con
el fin de evitar duplicidad en dicha oferta.

En este sentido las acciones que se realicen en
este Programa de Formación podrán ser desarro-
lladas a través de, al menos:

a. Programas de cualificación profesional ini-
cial.

b. Plan de integración socioeducativa de jóve-
nes en edad de escolarización no obligatoria.

c. Plan de inserción laboral de mujeres.

La estructura de los Programas de cualificación
profesional inicial deberá ajustarse a lo dispuesto
en la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la
que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial que se desarrollen en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia
y a las correspondientes Órdenes por las que se
establecen los perfiles profesionales correspon-
dientes.

En las otras dos modalidades la estructura será
común con independencia del horario total que
necesiten para su desarrollo, constando de módu-
los formativos dedicados a la formación general y
de base y de módulos con contenidos de carácter
profesional, y utilizándose como referentes
formativos los que se regulan para los Programas
de Cualificación Profesional Inicial citados en el
párrafo anterior, si bien podrán ser adaptados a las
diferentes necesidades de los colectivos a los que
se dirige esta formación. En el caso del alumnado
con necesidades de aprendizaje de la lengua
española se pondrá especial hincapié en estas
necesidades específicas.

Con carácter general, las acciones formativas
tendrán en cuenta, a través de la correspondiente
evaluación de los participantes, la asistencia, el
grado de adquisición de los aprendizajes, la inte-
gración y la socialización, y demás aspectos
dirigidos a su inserción en el mundo laboral o, en
su caso, a la preparación de la prueba para el
acceso a ciclos formativos de grado medio, a la
realización de un programa formativo que conduz-
ca a la adquisición de competencias profesionales
o una formación básica de personas adultas.
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En la medida de lo posible, se utilizarán los
recursos de formación de la Ciudad de Melilla y de la
Administración General del Estado.

1. Los Programas de cualificación profesional
inicial irán dirigidos al alumnado mayor de dieciocho
y menor de veinticuatro años, cumplidos antes del 31
de diciembre del año del inicio del programa, que no
haya obtenido el título de Graduado en educación
secundaria obligatoria y con notorias dificultades de
adaptación al medio escolar y/o laboral y que, por
ello, se encuentra en grave riesgo de exclusión
social, así como a jóvenes que, con independencia
de las circunstancias que concurran, desean o
necesitan una inmediata incorporación al mundo del
trabajo y no disponen de las competencias  básicas
necesarias.

Se desarrollarán, al menos, tres programas de
cualificación profesional inicial, en la modalidad de
Taller Profesional, gestionados directamente por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales. A
través del presente convenio no podrán subvencionarse
programas de cualificación profesional inicial desa-
rrollados por entidades sin fines de lucro.

Los Programas de cualificación profesional finan-
ciados a través del convenio estarán sujetos a
autorización y a adscripción administrativa a centros
docentes públicos a los únicos efectos del corres-
pondiente seguimiento de los mismos por parte del
Servicio de Inspección de Educación, así como de
custodia de la documentación académica y la expe-
dición de las certificaciones, teniendo en cuenta que
los alumnos que superen sus módulos obligatorios
obtendrán una certificación académica expedida por
la Administración educativa que dará derecho, a
quienes lo soliciten, a la expedición por la Adminis-
tración laboral del certificado o certificados profesio-
nales correspondientes.

Los módulos formativos deberán incluir necesa-
riamente contenidos relacionados con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

La cuantía que se destinará al desarrollo de estos
programas con cargo al presente convenio de cola-
boración, no podrá exceder la cantidad de 75.000
euros por programa de cualificación profesional ini-
cial desarrollado, de las aplicaciones presupuesta-
rias 18.05.322B.453 y 18. 06. 322G. 450, indistinta-
mente, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, contempladas en la cláusula
novena del presente convenio.

Esta cuantía se podrá destinar  a sufragar
costes originados por gastos de personal docente,
incluidas retribuciones y cargas sociales; gastos
de funcionamiento de los programas, incluida la
amortización del equipamiento que el programa
requiera; ayudas para el desarrollo de la Forma-
ción en Centros de Trabajo que puedan realizar los
alumnos; ayudas al alumnado como compensa-
ción de los gastos para material y desplazamiento
que ocasione su participación en el programa; así
como para el establecimiento de un seguro de
accidentes y responsabilidad civil de los alumnos.

Cuando los alumnos inscritos en estos progra-
mas perciban ayudas económicas con cargo al
presente convenio para sufragar los gastos deriva-
dos de la compra de material escolar y del despla-
zamiento al lugar en el que se imparta el programa,
estas no podrán superar los 400 euros anuales y
serán incompatibles con cualquier otra ayuda para
la misma finalidad, cualquiera que sea el organis-
mo, entidad o institución, público o privado, que la
hubiese otorgado.

2.  "Plan de Integración Socioeducativa de
Jóvenes en edad de escolarización no obligatoria",
dirigido al colectivo de jóvenes tutelados por la
ciudad.

La oferta que se realice tendrá la siguiente
estructura:

a. Módulos específicos de carácter profesional,
cuyos referentes formativos serán los que se
regulan para los Programas de Cualificación Pro-
fesional adaptados a las necesidades de los colec-
tivos a los que se dirige la oferta que requerirán,
como máximo, un setenta por ciento del tiempo
total que dure la actividad.

b. Módulos formativos de carácter general,
basados en el desarrollo de competencias básicas
para la inserción sociolaboral que requerirán, como
mínimo, un treinta por ciento del tiempo total que
dure la actividad. Estos módulos deberán incluir
necesariamente contenidos relacionados con la
orientación e inserción laboral y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se  desarrollarán desde el comienzo
del curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.
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Las actividades formativas deberán ser desarro-
lladas directamente por la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla. El
alumnado inscrito en estas actividades no podrá
percibir retribución económica alguna en concepto
de asistencia a las mismas, aunque con cargo al
presente  Convenio podrán sufragarse los gastos
derivados de la compra de material didáctico y del
desplazamiento al lugar en el que se imparta el
programa por un importe máximo de 200 euros por
actividad y alumno.

La cuantía que se destinará al desarrollo de estas
actividades con cargo al presente convenio de cola-
boración, no podrá exceder la cantidad total de
150.000 euros, de la aplicación presupuestaria
18.06.322B.453 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009, contemplada en la cláusula
novena del presente convenio.

3. El Plan de inserción laboral de mujeres, dirigido
al colectivo de mujeres, mayores de 24 años, en
situación de desempleo con bajos niveles de cuali-
ficación profesional y/o con necesidades de alfabe-
tización en lengua castellana.

La oferta que se realice tendrá la siguiente estruc-
tura:

a. Módulos específicos profesionales, relaciona-
dos con los Programas de cualificación profesional
inicial o Títulos de formación profesional adaptados
a las necesidades de los colectivos a los que se
dirige la oferta que requerirán, como mínimo, un
cincuenta por ciento del tiempo total que dure la
actividad.

b. Módulos formativos de carácter general, basa-
dos en el desarrollo de competencias generales
básicas para la inserción sociolaboral que requeri-
rán, como máximo, un cincuenta por ciento del
tiempo total que dure la actividad. Estos módulos
deberán incluir necesariamente contenidos relacio-
nados con la orientación e inserción laboral y la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y 250
horas y se  desarrollarán desde el comienzo del
curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.

Las actividades formativas deberán ser desarro-
lladas directamente por la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla.

Las alumnas inscritas en estas actividades
podrán percibir ayudas económicas, con cargo al
presente convenio, para sufragar los gastos deriva-
dos de la compra de material escolar y del despla-
zamiento al centro en el que se imparta el progra-
ma por un importe máximo de 200 euros en el
cuatrimestre. Esta ayuda será incompatible con
cualquier otra ayuda para la misma finalidad,
cualquiera que sea el organismo, entidad o institu-
ción, público o privado, que la hubiese otorgado.

La cuantía que se destinará al desarrollo de
este Plan con cargo al presente convenio de
colaboración, no podrá exceder la cantidad de
250.000 euros de la aplicación presupuestaria
18.05.322B.453 de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009, contemplada en la
cláusula novena del presente convenio.

SEXTA.- Con el fin de asegurar las actuaciones
previstas en las cláusulas anteriores se podrá
contar con la intervención de trabajadores socia-
les, técnicos de integración social, mediadores
sociales, maestros, psicólogos, técnicos superio-
res en administración de sistemas informáticos y
otros titulados a los que se les asignen las corres-
pondientes tareas según el puesto de trabajo a
desempeñar. La selección de estos profesionales
será realizada por la Ciudad de Melilla a través de
su Consejería competente, si bien en la definición
de los perfiles profesionales necesarios para la
cobertura de las vacantes se contará obligatoria-
mente con la colaboración con los servicios educa-
tivos de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y con los servicios sociales de la
Ciudad.

SÉPTIMA.- La Consejería de Educación y Co-
lectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla se
compromete a realizar todas aquellas actuaciones
que resulten de la puesta en marcha de los citados
programas y planes (contratación del profesorado
necesario y con la cualificación adecuada, contra-
tación del personal no docente que se requiera
para el desarrollo de las diferentes actividades,
aporte de los gastos de funcionamiento necesa-
rios para el desarrollo de las actividades educati-
vas y atención de aquellos otros gastos que se
deriven de las necesidades materiales surgidas
durante el proceso de formación, incluida la adqui-
sición de los equipamientos informáticos requeri-
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dos en el proceso formativo, equipamiento que, una
vez amortizado, quedará depositado en un centro
educativo para su inventariado y utilización), quedan-
do a juicio de la Comisión Técnica, a la que se refiere
la cláusula décima, el establecimiento de las nor-
mas y criterios de aplicación. La contratación de
personal habrá de ajustarse, en cualquier caso, a lo
establecido en las normas que rigen las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan sus servi-
cios en las unidades dependientes de la Ciudad de
Melilla.

OCTAVA.- El Ministerio de Educación, a través
de la Dirección Provincial de Melilla, cederá las
dependencias y aulas de centros educativos que
resulten necesarios para la puesta en marcha de
estos programas en tanto esta cesión no comprome-
ta las actividades lectivas ordinarias, y se compro-
mete a colaborar en la consecución de unos objeti-
vos educativos eficaces, compensadores y adapta-
dos a los colectivos demandantes. La contratación
del personal necesario para la apertura y vigilancia
de los centros se hará de acuerdo con lo señalado en
la cláusula séptima.

NOVENA.-

1. Para el cumplimiento de todos los compromi-
sos especificados en este convenio de colaboración,
el Ministerio de Educación transferirá a la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales  de la Ciudad de
Melilla la cantidad de 992.370, novecientos noventa
y dos mil trescientos setenta euros con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2009:

a) para el cumplimiento del "Programa de Activi-
dades" contemplado en la cláusula quinta, la canti-
dad de 406.450, cuatrocientos seis mil cuatrocien-
tos cincuenta euros con cargo a la aplicación
18.04.322G.451;

b) para el cumplimiento del "Programa de Forma-
ción" contemplado en la cláusula sexta la cantidad
de 376.480, trescientos setenta y seis mil cuatro-
cientos ochenta euros con cargo a la aplicación
18.05.322B.453, la cantidad de 150.000, ciento
cincuenta mil, euros de la aplicación presupuestaria
18.06.322G.450 y la cantidad de 59.440, cincuenta
y nueve mil cuatrocientos cuarenta euros, de la
aplicación presupuestaria 18.05.322B.451.

El pago que el Ministerio de Educación deberá
hacer efectivo a la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales  de la Ciudad de Melilla en un plazo
no superior a los treinta días posteriores a la firma
del presente Convenio, para la realización de las
actuaciones previstas. La Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla
deberá aportar certificación, expedida por sus
servicios competentes, de haber sido ingresado en
su contabilidad el importe del libramiento efectua-
do.

Para la justificación de ambos Programas, la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales  de
la Ciudad de Melilla deberá elaborar una Memoria
General que incluya, al menos:

- Una memoria de las actividades desarrolladas
y del cumplimiento de los objetivos de las mismas.

- Una memoria económica con las correspon-
dientes fichas indicativas del estado de gasto, sin
necesidad de aportar los documentos originales.

Dicha Memoria General deberá ser remitida a la
Subdirección General de Cooperación Territorial
en un plazo máximo de dos meses desde la fecha
de finalización del Convenio. Por su parte, la
Dirección Provincial del Departamento deberá re-
mitir en dicho plazo, el informe elaborado al res-
pecto en relación con la imputación del gasto al
que hace referencia la memoria citada.

A tal fin, se hace constar que el Programa de
Formación será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) lo que requerirá, de una parte,
certificado del responsable de la entidad que jus-
tifique que ha sido cumplida la finalidad para la que
se otorgó la financiación y un dossier que contenga
los oportunos documentos justificativos del gasto,
para lo cual la unidad de seguimiento y gestión del
programa operativo, en el Ministerio de Educación,
enviará las oportunas instrucciones, y, de otra, la
inclusión del logotipo del FSE y la constancia
explícita de dicha cofinanciación en las convocato-
rias de actos, cursos de formación y publicaciones
conforme a las pautas señaladas en los reglamen-
tos que establecen disposiciones sobre fondos
estructurales. Por otra parte, y con objeto de
garantizar la justificación del FSE al término del
ejercicio 2009, la Consejería de Educación y Co-
lectivos Sociales  de  la Ciudad de Melilla deberá
realizar un certificado de los gastos elegibles a
imputar al referido FSE ejecutados a 31 de diciem-
bre de 2009.
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2. Por su parte, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla aportará
sus equipos técnicos para el diseño, organización y
evaluación de estas actuaciones y utilizará, con
carácter general, las instalaciones y equipamientos
propios u otros cedidos por otras administraciones,
para la realización de las mismas.

DÉCIMA.- Para el seguimiento de las actuacio-
nes acordadas en el presente convenio de colabora-
ción se creará una Comisión Rectora y una Comisión
Técnica.

La Comisión Rectora se constituirá con posterio-
ridad a la firma de este documento y asumirá las
funciones de evaluación global y garantía de ejecu-
ción y cumplimiento del convenio, la revisión y
aprobación, si procede, de la memoria anual y de
cuantos documentos o cuestiones le eleve la Comi-
sión Técnica, resolviendo los problemas de interpre-
tación que puedan plantearse y el nombramiento de
los miembros de la Comisión Técnica.

Tendrá la siguiente composición:

1. La Directora General de Evaluación y Coopera-
ción Territorial del Ministerio de Educación, quien
asume la Presidencia, o persona en quién delegue.

2. El Director General de Formación Profesional
del Ministerio de Educación, o persona en quién
delegue.

3. El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Melilla, o persona en quién
delegue, que asumirá la Vicepresidencia de la Comi-
sión.

4. El Director General de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla.

5. Un representante de la Delegación del Gobier-
no de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la ante-
rior, se reunirá al menos una vez por trimestre y
estará constituida por:

1. El Director Provincial del Ministerio de Educa-
ción, que actuará como Presidente.

2. El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Melilla, o persona en quién
delegue.

3. El Director General de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla.

4. Un representante de la Subdirección General
de Alumnos, Participación e Igualdad del Ministe-
rio de Educación.

5. Un representante de la Subdirección General
de Aprendizaje a lo largo de la Vida del Ministerio
de Educación.

6. Un técnico de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales  de Melilla.

7. Un técnico de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación que actuará como secre-
tario  de actas, con voz pero sin voto.

Para conformar las Comisiones, se considerará
la presencia equilibrada en su composición, con-
forme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Cuando sea preciso se incorporarán a esta
Comisión Técnica los asesores o técnicos que se
consideren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de esta Comisión Técnica serán
las siguientes:

a. Elevar a la Comisión Rectora informes perió-
dicos sobre el desarrollo de las acciones previstas
en el convenio.

b. Proponer los criterios y participar en el
proceso de selección de los profesores y personal
formador a contratar para el desarrollo de las
actuaciones formativas previstas, conforme a lo
establecido en las normas que rigen las condicio-
nes laborales de los trabajadores que prestan sus
servicios en las unidades dependientes de la
Ciudad de Melilla.

c. Aportar el asesoramiento al personal formador
para el mejor cumplimiento de las finalidades de
las actuaciones formativas.

d. Elaborar instrumentos para realizar la evalua-
ción, control y seguimiento de las actividades,
adaptándolos a la evolución que se produzca en el
desarrollo de las mismas.

e. Confeccionar protocolos de actuación y co-
ordinación de las personas e instituciones
intervinientes en el desarrollo de las actividades del
convenio.

f. Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el
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caso, en función de las necesidades de la población
y de los resultados obtenidos.

g. Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que de-
berán sujetarse a perfiles profesionales y ocupacio-
nes laborales de fuerte demanda laboral, de modo
que se facilite la inserción laboral de los colectivos
demandantes (tomando en cuenta los indicadores
del Observatorio Ocupacional del INEM, de los
Estudios Sectoriales de otras organizaciones profe-
sionales, datos de la estructura y del tejido produc-
tivo del entorno local, etc.)

h. Determinar las características de los materia-
les y medios técnicos e informáticos de aquellos
equipamientos que resulten necesarios para la
impartición de los planes de formación en competen-
cias básicas relacionadas con las tecnologías de la
información y de la comunicación.

i. Elevar a la Comisión Rectora, para su resolu-
ción o aprobación, si procede, las dudas de interpre-
tación y los documentos que se elaboren, así como
la Memoria Anual sobre la ejecución del convenio.

j. Proponer, si lo considera conveniente, la nueva
contratación del personal que haya desempeñado
un puesto de trabajo en el curso 2008-2009, para el
desarrollo de alguno de los programas que se reali-
cen en el curso 2009-2010. La nueva contratación se
llevará a cabo, en todo caso, cuando se mantenga la
necesidad y se haya valorado positivamente el ser-
vicio prestado, para lo que la Comisión recabará los
informes que considere necesarios.

k. Elevar a la Comisión Rectora la propuesta de
nuevas actividades que puedan atender necesida-
des detectadas entre los colectivos a los que se
dirigen las acciones del presente Convenio.

l. Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación de
Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica. A
dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y la
Ciudad de Melilla, se les podrá atribuir competencias
concretas con el fin de agilizar y facilitar la operatividad
que determinados temas puntuales pudieran reque-
rir.

UNDÉCIMA.- Con el fin de facilitar la supervisión
y la evaluación de los programas que se desarrollan

al amparo del presente convenio, se contará con la
figura de un Coordinador General al que se dotará
de los apoyos materiales necesarios para el des-
empeño de las siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones
del convenio, respondiendo de la misma ante las
Comisiones Rectora y Técnica citadas en las
cláusulas anteriores.

b. Coordinar al personal contratado al amparo
del convenio, dotando a todas sus actuaciones de
un carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circuns-
tancias que pudieran darse en una determinada
actuación.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación conti-
nua del desarrollo de las actuaciones, mantenien-
do actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los responsables de cada una
de las actuaciones en la elaboración de los obje-
tivos y acciones concretas a desarrollar.

e. Elaborar informes sobre las actuaciones
convenidas y elevarlos, para su supervisión, a la
Comisión Técnica que a su vez los remitirá, para su
aprobación, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los si-
guientes aspectos por cada actuación:

- objetivos, actividades y temporalización

- personal encargado de su ejecución; número,
perfil profesional y horas de dedicación

- presupuesto de la actuación, incluidos los
gastos de personal

- seguimiento y evaluación de la actuación y
propuestas de mejora, si procede.

DUODÉCIMA.- Con el fin de facilitar la supervi-
sión y la evaluación de los programas que se
desarrollan al amparo del presente convenio, po-
drán imputarse con cargo al presente Convenio los
salarios de un Coordinador General y los apoyos
administrativos, coordinador contable y auxiliar
administrativo, necesarios para el desempeño de
las siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones
del convenio, respondiendo de la misma ante las
Comisiones Rectora y Técnica citadas en las
cláusulas anteriores.
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f. Coordinar al personal contratado al amparo del
convenio, dotando a todas sus actuaciones de un
carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circunstan-
cias que pudieran darse en una determinada actua-
ción.

g. Hacer el seguimiento y la evaluación continua
del desarrollo de las actuaciones, manteniendo ac-
tualizados los datos referidos a las mismas.

h. Colaborar con los responsables de cada una de
las actuaciones en la elaboración de los objetivos y
acciones concretas a desarrollar.

i. Elaborar informes sobre las actuaciones conve-
nidas y elevarlos, para su supervisión, a la Comisión
Técnica que a su vez los remitirá, para su aproba-
ción, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los siguien-
tes aspectos por cada actuación:

- objetivos, actividades y temporalización

- personal encargado de su ejecución; número,
perfil profesional y horas de dedicación

- presupuesto de la actuación, incluidos los gas-
tos de personal

- seguimiento y evaluación de la actuación y
propuestas de mejora, si procede.

DÉCIMOTERCERA.- El presente convenio podrá
resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

- El mutuo acuerdo expreso entre las partes.

- El incumplimiento o irregularidades graves, por
cualquiera de las partes, en la ejecución del conve-
nio.

- Por denuncia de las partes.

- Por cualquier otra causa establecida en la
legislación vigente.

DÉCIMOCUARTA.- En la información pública que
cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presente
convenio se consignará con carácter obligatorio el
epígrafe "Programa o actuación confinanciado entre
el Ministerio de Educación y la Ciudad de Melilla
(Consejería de Educación y Colectivos Sociales)",
así como los correspondientes logotipos
institucionales. En aquellas actividades cofinanciadas
por el FSE se incluirá el logotipo del FSE y se hará
constancia explícita de dicha cofinanciación en las

convocatorias de actos, cursos de formación y
publicaciones.

DÉCIMOQUINTA.- La formalización de este
convenio no limita la capacidad de las partes
intervinientes para dictar las normas generales ni
las disposiciones internas de organización y fun-
cionamiento de los servicios cuya competencia
tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las
mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el
ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

DECIMOSEXTA.-

1. Dada la duración prevista de los programas,
que coincide con el curso escolar 2009-2010, el
presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de
agosto de 2010, sin perjuicio que a efectos de
cumplimiento de la normativa que es de aplicación
a determinados programas conveniados, se auto-
rice la  prorroga de éstos.

2. La extinción del presente convenio, por cau-
sa distinta al transcurso del plazo de vigencia
establecido en el anterior apartado, solamente
podrá llevarse a cabo por incumplimiento de las
cláusulas del mismo o de mutuo acuerdo de las
partes.

DECIMOSÉPTIMA.- El presente convenio tiene
naturaleza administrativa, quedando fuera del ám-
bito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, de conformidad con su artículo 4.1 c), sin
perjuicio de que sus principios resulten aplicables
para la resolución de las dudas o lagunas que
pudieran plantearse en la aplicación del convenio.
En todo caso, las controversias que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, ejecución,
resolución y efectos que puedan derivarse del
presente convenio se resolverán entre las partes,
agotando todas las formas posibles de concilia-
ción para llegar a una solución amistosa.

En su defecto, los órganos jurisdiccionales del
orden contencioso administrativo serán compe-
tentes para conocer de las cuestiones litigiosas
que puedan surgir.

Por el Ministerio de Educación.

El Ministro de Educación.
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Ángel Gabilondo Pujol.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Melilla, 2 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

299.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la notificación
del inicio del Expediente Sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-050-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrase ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se realiza
la notificación del citado expediente mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, redactado conforme a la ley 4/1999, de 13 de
marzo, de modificación de la misma. Se publica una
somera indicación de lo contenido en el expediente
a fin de no lesionar los derechos o intereses legíti-
mos del expedientado, de acuerdo con el artículo 61
de la ley 30/1992.

Empresa: MOHAMED EL YANTTAOUI, NIF
X6857112F, vehículo matrícula B-6722-PJ, acuerdo
de iniciación de fecha 23/11/09. Infracción a los
artículos 47 y 90 de la ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo
1 de la Orden FOM 3399 de 20/12/2002 BOE del 09/
01/03, tipificada como GRAVE, sanción: multa
2.502,00 €.

.El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la notificación del inicio del
expediente sancionador, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla por un plazo de

quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 27 de enero de 2010.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

300.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MUSTAFA BEN CHARKI
MIMOUN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE PEDRO
MADRIGAL, FALANGISTA, 25, con resultado in-
fructuoso, 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 número 2852 de fecha 23 de diciembre de
2009 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE PEDRO MADRIGAL, FALANGISTA, 25.

Visto el expediente de referencia, 000121/2009-
P de solicitud de licencia de urbanística EDIFICIO
DE TRES VIVIENDAS Y GARAJE, CON DEMOLI-
CIÓN PREVIA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO), situado en CALLE PEDRO MADRIGAL,
FALANGISTA, 25, y promovido por D. MUSTAFA
BEN CHARKI MIMOUN con DNI 78628030-T, con
arreglo al PROYECTO BÁSICO redactado por el
Arquitecto D. JAVIER HERRERA DE LA ROSA, y
vistos asimismo los correspondientes informes
legalmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que :"Ia documentación técnica
obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que en el
expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales y demás nor-
mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se
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dice literalmente: "De acuerdo con los antecedentes
expuestos, procede la concesión de licencia, confor-
me al PROYECTO BÁSICO, y documentación de
subsanación objeto del presente informe.

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia urbanística N°
000171/2009 a D. MUSTAFA BEN CHARKI MIMOUN
con DNI 78628030-T para ejecutar las obras consis-
tentes en EDIFICIO DE TRES VIVIENDAS Y GARA-
JE, CON DEMOLICIÓN PREVIA DE EDIFICACIÓN
EXISTENTE (BÁSICO) situadas en CALLE PEDRO
MADRIGAL, FALANGISTA, 25 de esta localidad.

Segundo: Se advierte que cualquier modificación
del proyecto básico al que se concede licencia, en
el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de
nueva licencia y éste último proyecto se denominará
"proyecto básico modificado y de ejecución".

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 220.112,69 €, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 1995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin  perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que:

1.- Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 492,01 €, deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en período
voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 5 de junio del segundo mes posterior

o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil

siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, 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

Consejera 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 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 recurso, si

así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 29 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 29 de enero de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

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

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

Melilla a 29 de enero de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA Y EL
PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA
UNED EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN

DE  "JORNADAS DE JAZZ "

PRÓRROGA 2010

303.- Convenio de colaboración entre el Patronato
de Turismo de Melilla y el Patronato del Centro
Asociado a la UNED en Melilla para la organización
de  "Jornadas sobre de JAZZ 2006 "

En Melilla a 18 de mayo de 2006.

R E U N I D O S

De una parte y en representación del Patronato
de Turismo de Melilla, D. Javier Mateo Figueroa,
Viceconsejero de Turismo, nombrado por Decreto
79/2003 de 20 de junio del Excmo. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 20-junio-
2003) y designado Presidente del Patronato por
Decreto de Presidencia 188/2004 (BOME 11-6-
2004).

Y de otra, y en representación del Patronato del
Centro Asociado a la UNED en Melilla, D.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decre-
to 12/2005 de 31 de enero del Excmo. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4-
febrero-2005).
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l N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio, en los términos
que en el se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

Que el Patronato de Turismo de Melilla es un
Organismo Autónomo, creado al amparo del art.85.3
b de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, con carácter
administrativo, y personalidad jurídica, patrimonio y
tesorería propios y diferenciados, teniendo la consi-
deración de Administración Pública, bajo la depen-
dencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que el Patronato de Turismo de Melilla, en el
articulado de sus estatutos, expresa en su art. 2 las
finalidades que persigue, destacando en su apartado
2, la de "gestionar, promocionar y realizar todas
aquellas actividades ciudadanas que puedan bene-
ficiar el incremento y la calidad de la oferta turística
de Melilla.

Que el Patronato del Centro Asociado de la UNED
en Melilla, se crea al amparo del Centro Asociado a
la UNED en Melilla por Orden Ministerial de 29 de
octubre de 1975, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 2310/1972 de 18 de agosto y 3114/74 de 25
de octubre y del convenio firmado el 17 de octubre de
1975 entre la UNED y el Excmo. Ayuntamiento de
Melilla. Visándose los estatutos del Patronato en la
Delegación del Gobierno el 15 de diciembre de
1.977, teniendo la consideración de Administración
Pública, con personalidad jurídica y presupuesto
propios y diferenciados.

Que el Patronato del Centro Asociado a la UNED
en Melilla, en el articulado de sus estatutos consti-
tutivos, establece en el art. 2, donde se establecen
los fines del Patronato, apartado 2 "gestionar cuanto
sea necesario para el mantenimiento y expansión
del Centro Asociado a la UNED en Melilla ", consti-
tuyendo la difusión de la música de jazz una expan-
sión de las actividades educativas y culturales de
este Centro, recogiéndose así mismo en la cláusula
16ª del Convenio Regulador del Centro Asociado la
posibilidad de programar libremente todo tipo de
actividades culturales, con previa notificación al
Rectorado de la UNED.

Que el presente Convenio se enmarca dentro de
los principios de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, que recoge el art.3 de
la LPA.

Así mismo queda este Convenio fuera del ám-
bito de aplicación de la LCAP, tal como se expresa
el Art.3, apartado 1, letra c) de su texto refundido,
y de lo preceptuado en la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, ya que en su art. 2.2 establece; "No
estan comprendidas en el ambito de aplicación de
esta Ley las aportaciones dinerarias entre diferen-
tes Administraciones Públicas, así como entre la
Administración y los Organismos y otros entes
públicos dependientes de éstas, destinadas a
financiar globalmente la actividad de cada ente en
el ámbito propio de sus competencias,...".

Mediante este Convenio de Colaboración el
Patronato de Turismo de Melilla mediante su
aportación financiera quiere participar en el mante-
nimiento de una actividad que supone una intere-
sante atracción turística, dentro de unos objetivos
culturales y educativos más amplios, que dirigidos
tanto a la ciudadanía de Melilla como a los visitan-
tes, es lo que persigue el Patronato del Centro
Asociado de la UNED en Melilla con su organiza-
ción.

Por lo expuesto, las partes reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
garse, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

Es objeto de este Convenio la regulación del
sistema de colaboración entre el Patronato de
Turismo de Melilla y el Patronato del Centro aso-
ciado a la UNED en Melilla, para el mantenimiento
de las Jornadas Sobre Jazz que vienen celebrán-
dose en esta ciudad desde hace diez años.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo
del programa es el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.-

El régimen jurídico aplicable será el establecido
en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en sus arts. 55 y siguientes, y en la ley
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30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (Art.4 y siguientes), así como en lo establecido
en las cláusulas del Convenio.

CUARTA.- Actividades a financiar.-

En el marco de este Convenio, las actividades que
deberá realizar el Patronato del centro Asociado a la
UNED en Melilla serán las siguientes:

a) Organización de las jornadas.

b) Contratación de las actuaciones que vayan a
desarrollarse.

c) Contratación de los ponentes de conferencias,
seminarios o charlas sobre el jazz.

d) Proveer de alojamiento, trasporte y manuten-
ción a los participantes en dichas jornadas.

e) Efectuar las acciones publicitarias del evento,
para lograr su máxima difusión.

f) En general cualquier actuación necesaria direc-
ta o indirectamente para el adecuado desarrollo de
estas jornadas.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el desarrollo del presente Convenio y la Ciudad
Autónoma de Melilla o los Patronatos citados.

QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Centro
Asociado a la UNED en Melilla.-

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que
fundamentan la aportación económica.

b) Justificar ante el Patronato de Turismo de
Melilla y ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento
de requisitos y condiciones, así como la realización
de las actividades y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la aportación económica percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplica-
das al presente Convenio, deberá contener la docu-
mentación exigida en las instrucciones del Tribunal
de Cuentas.

La cuenta justificativa deberá incluir una declara-
ción de las actividades realizadas que hayan sido
financiadas, y su coste, con desglose de los gastos
originados, que deberá acreditarse mediante factu-
ras y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el trafico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, así como cualquiera otra de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta documentación les sea
requerida por en el ejercicio de controles anterio-
res.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de subvenciones, ayudas o ingresos que
ayuden a financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter publico de la
financiación de las actuaciones realizadas y en
especial de la participación del Patronato de Turis-
mo de Melilla.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades relacionadas llevadas a cabo du-
rante el año 2006 y su vigencia se extenderá hasta
31 de diciembre del 2006. No obstante lo anterior
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a ejercicios presupuestarios siguientes,
a cuyo efecto el presente Convenio podrá
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por
periodos anuales, previa solicitud realizada por
cualquiera de las partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio
corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.-

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la
cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago, a
justificar dentro de los tres meses siguientes a la
conclusión del período de vigencia del presente
Convenio.

Esta financiación cuenta con Retención de
Crédito n° de operación 200600000200 de fecha
16/05/2006 de la partida presupuestaria
7510022601.

El control financiero se llevará a, cabo por la
Dirección General de Hacienda-Intervención de la
Ciudad Autonoma de Melilla y demás órganos
competentes de control.

OCTAVA.- Resolución.-
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Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas.

NOVENA.- Interpretación del Convenio.-

Cualquier duda que pudiera persistir en la inter-
pretación del Convenio, será resuelta, previo informe
no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Gobernacion.

QUEDA PRORROGADO EL VIGENTE CONVE-
NIO PARA EL AÑO 2010.

Melilla a 15 de diciembre de 2009.

El Presidente del Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asociado
a la UNED en Melilla. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE
REINTEGRO EN EL B.O.C

304.- Al no haberse podido practicar la notifica-
ción personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
deben publicarse a efectos de notificación, los acuer-
dos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas
al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, los interesados tendrán a su disposición
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes ante la D. P.
DE MELILLA, teléfono 952690735, Calle
CERVANTES 6 1º   52001 /MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente
de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 22 de enero de 2010.

Director Provincial D.P. de Melilla.

Miguel Heredia Zapata.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS

SOCIALES

EXPTE. 24/09

305.- Número de Acta: AIEX 1522009000014070

Fecha de Resolución: 21/12/2009

Empresa: KARIM ACHOR AL-LAL

NIF/DNI/NIE: 45283256M

Domicilio: C/. HERNANDO ZAFRA, S/N.

Localidad: MELILLA 52003

Importe: 6.027,17

SEIS MIL VEINTISIETE EUROS CON DIECI-
SIETE CÉNTIMOS.

Materia: Laboral.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-
CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a
los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-
diante carta de pago que estará a disposición del/
los interesado/s en la Delegación del Gobierno en
Melilla -Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales. Marina Española n° 3, Al mismo tiempo,
se advierte el derecho que les asiste para interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te al de su notificación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con
el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio que alternativamente se
pueda presentar recurso de reposición contra esta
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo,
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolu-
ción expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en los art. 116 y
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siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del P AC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de
enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

NÚM. DE REC. 6614/2009

306.- VISTO el recurso de alzada interpuesto por
ABDESELAM AHMED SALAH contra resolución de
la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA de
fecha 27/07/2009 y analizados los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA, previa instrucción del correspondiente
expediente, en el que se concedió trámite de audien-
cia al interesado, en virtud de resolución de fecha 27/
07/2009 impuso a ABDESELAM  AHMED SALAH la
sanción de multa de trescientos euros (300 €), por
tenencia inadecuada de un arma clasificada por el
artículo 3º del Reglamento de Armas aprobado por
Real Decreto 137/93, de 29 de enero, (BOE del 5 de
marzo), como de la categoría 5ª.1 (armas blancas y
en general las de hoja cortante o punzante no
prohibidas), hecho constitutivo de infracción del
artículo 146 de dicho Reglamento, tipificada como
grave en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

SEGUNDO.- Al no estar conforme el interesado
con dicha resolución interpone contra la misma el
recurso de alzada objeto de la presente, alegando
cuanto cree que conviene a la defensa de su dere-
cho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recur-
so se han observado las prescripciones legales y
reglamentarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRlMERO.-El artículo 23 de la citada Ley Orgá-
nica 1/1992, tipifica en su apartado a), como infrac-
ción grave, "la fabricación, reparación, almacena-
miento, comercio, adquisición o enajenación, tenen-

cia o utilización... de armas reglamentarias...,
excediéndose de los límites permitidos, cuando
tales conductas no sean constitutivas de infrac-
ción penal".

SEGUNDO.-El ya mencionado Reglamento de
Armas, en desarrollo del precepto señalado en el
fundamento primero, si bien, por una parte, esta-
blece en su artículo 106 que, "la adquisición y
tenencia de armas de la categoría 5ª.1, es libre
para personas mayores de edad", no encontrándo-
se en la norma más limitación, para la adquisición
de tales armas, que la señalada de la edad, no
pueden desconocerse por otra, las restricciones a
su tenencia contempladas en su artículo 146, que
se concretan en la ilicitud, tanto de portarlas,
exhibirlas y usarlas fuera del domicilio, del lugar de
trabajo, en su caso, o de las correspondientes
actividades deportivas, dejando al prudente criterio
de las autoridades y sus agentes apreciar si el
portador de las armas tiene o no necesidad de
llevarlas consigo, según la ocasión, momento o
circunstancia, como de portarlas o usarlas los
concurrentes a establecimientos públicos y luga-
res de reunión, concentración, recreo o esparci-
miento, y, en todo caso, los que hubieren sufrido
condena por delito o falta contra las personas o la
propiedad o por uso indebido de armas o sanción
por infracción del Reglamento de Armas.

TERCERO.- En el presente procedimiento san-
cionador, los agentes de la autoridad que formula-
ron la denuncia no han apreciado la existencia de
razón alguna que justifique la tenencia del arma
blanca en el momento y en el lugar en los que la
misma fue incautada por lo que, habida cuenta que
el recurrente tampoco ha justificado suficiente-
mente su tenencia, y dado que, en tales supuestos
la apreciación sobre la necesidad o no de su
tenencia se deja por la norma al prudente criterio
de las autoridades y sus agentes se ha de concluir
que el interesado sobrepasó los límites indicados
en el anterior fundamento.

Debe tenerse presente que en el procedimiento
sancionador que regula la Ley Orgánica 1/1992, ya
citada, es precepto básico en orden a la determi-
nación del hecho, tanto por lo que se refiere a su
acreditación, como por lo que atiende a su impu-
tación al presunto responsable, el contenido del
artículo 37, conforme al cual "las informaciones
aportadas por los agentes de la autoridad que
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hubieran presenciado los hechos,...constituirán base
suficiente para adoptar la resolución que proceda,
salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que
aquellos deban aportar al expediente todos los
elementos probatorios disponibles".

En el mismo sentido, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, recoge
entre los principios del procedimiento sancionador,
en su artículo 137.3 que" los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento público
observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados".

Ninguna de las alegaciones que se formulan por
el recurrente cuestiona la veracidad de los hechos
recogidos en la denuncia por lo que, de acuerdo con
lo previsto en las normas anteriormente citadas, su
contenido, que debe tenerse por cierto, constituye
base suficiente para la adopción de la resolución
impugnada, toda vez que los hechos descritos enca-
ja en el tipo infractor aplicado y por tanto, ninguna
eficacia cabe atribuir a aquellas para variar el sentido
de la misma.

CUARTO.- La sanción ha sido impuesta por el
órgano competente, de acuerdo con el procedimien-
to establecido y dentro de los límites previstos,
atendiendo a criterios de proporcionalidad, todo ello
de conformidad con la normativa vigente que se cita
en el primero de los antecedentes de hecho, por lo
que la resolución impugnada se ofrece como confor-
me a derecho, procediendo su confirmación y la
desestimación del recurso interpuesto.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, el Director General de
Política Interior, en uso de las atribuciones en el
delegadas en el apartado Octavo, n.º 1.2 de la Orden
INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha
resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto

por ABDESELAM AHMED SALAH contra resolu-
ción de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA de fecha 27/07/2009, que se confirma en
todas sus partes.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común), puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo en cuya circunscripción tenga Vd.
su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, a su elección, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º n° 3, en
relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, ambos
de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de notificación de la presente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46, n° 1, de la Ley
últimamente citada.

Madrid,

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE MELILLA

E D I C T O

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

307.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y no ha-
biéndose podido notificar en el último domicilio
conocido de los contribuyentes las deudas no
tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 28 de enero de 2010.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Jorge Ramírez López.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

308.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la
Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para la tramitación
de los citados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO
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Melilla, 2 de febrero de 2010.

El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARIA GENERAL

309.- La Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
establece que compete a la Administración Estatal determinar la apertura del proceso electoral, previa consulta
a las Comunidades Autónomas que tengan atribuida competencia en esta materia. Realizado lo anterior por Orden
2019/2009 de 22 de julio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, compete a la Administración Tutelante
la convocatoria de las elecciones camerales.

El Real Decreto 1133/2007 de 31 de agosto modificativo del Capitulo III del Reglamento General de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España aprobado por Decreto 1291/1974, de 2 de mayo,
determina que, previa consulta a las Cámaras de su ámbito territorial, se convocarán elecciones para la renovación
de sus Órganos de Gobierno con treinta días, como mínimo, de anticipación a la fecha de la elección.

Realizada la exposición de los censos electorales de la Cámara y resuelta las reclamaciones formuladas contra
los mismos y, previa consulta a la Cámara de la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1133/2007 de 31 de agosto y la Orden ITC/2019/2009 de 22 de julio del referido Ministerio, esta
Dirección Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda aprueba la siguiente Resolución.

R E S U E L V O

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 de la Ley 3/1993,de 22 de Marzo, y 17 bis del Real Decreto
1133/2007 de 31 de agosto modificativo del Capitulo III del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de España aprobado por Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, esta Delegación de
Economía y Hacienda convoca elecciones para la renovación íntegra del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla, en la forma siguiente:

Primero.- Se convocan elecciones generales para la  designación de los 16 vocales componentes del Pleno de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Melilla, de los cuales catorce vocales serán elegidos
mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, entre todos los electores de la Cámara, clasificados en secciones,
grupos y categorías, y dos vocales serán elegidos por los miembros del Pleno entre personas físicas de reconocido
prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de la Cámara, que reúnan los requisitos exigibles
conforme al art. 16 ter 3 c), propuestas por las organizaciones empresariales a la vez intersectoriales y territoriales
más representativas.
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Segundo.- Para garantizar la transparencia y
objetividad del proceso electoral, se constituirá  la
Junta Electoral Local de Melilla en la forma prevista
y con las competencias establecidas en el Real
Decreto 1133/2007 de 31 de agosto, que modificó el
Capítulo III del Reglamento General de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
España.

Su sede se fija en Plaza del Mar s/n Edificio V
Centenario. Torre Sur. Planta 11 52001 Melilla.

El mandato de la Junta se prolongará  hasta los
quince días siguientes  al de la celebración de las
elecciones momento en el que quedarán disueltas.

Tercero.- Los  electores a que se refiere el punto
quinto de la presente convocatoria elegirán, votando
en cada una de las secciones, grupos o categorías
que les correspondan, a los catorce  vocales o
miembros del Pleno de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Melilla, según la
siguiente distribución:

- Sección Primera: INDUSTRIA

- Grupo A: Industria en general

" Electores : 170

" Grupos IAE: 111 a 114,121 a 124,130,141 a
143,151 a 153, 161, 162, 211, 212,221 a 225,231 a
234, 239,241 a 247,249, 251 a 255, 311 a 316,
319,321 a 326,329, 330, 341 a 346,351 a 355,361 a
363, 371, 372,381 a 383, 389,391 a 393,399,411 a
429, 431 a 437, 439,441, 442,451 a 456,461 a 468,
471 a 476, 481, 482,491 a 495.

" Vocales que eligen en el Pleno ............... 1

- Grupo B: Construcción

" Electores:  494

" Grupos IAE: 501 a 508.

" Vocales que eligen en el Pleno ............... 1

- Grupo C: Talleres de Reparación

" Electores:  116

" Grupos IAE: 691, 692, 699.

" Vocales que eligen en el Pleno ............... 1

- Sección Segunda: COMERCIO

- Grupo A: Mayoristas

- Categoría a) De materias primas agrarias, pro-
ductos alimenticios, bebidas y tabaco.

" Electores: 172

" Grupos IAE: 611,612.

" Vocales que eligen en el Pleno .............. 1

-Categoría b)  De textiles, confección, calzado
y artículos de cuero.

" Electores:  54

" Grupos IAE: 613.

" Vocales que eligen en el Pleno ............... 1

- Categoría c) De productos farmacéuticos, de
perfumería y para el mantenimiento y funciona-
miento del  hogar.

" Electores:  42

" Grupos IAE: 614.

" Vocales que eligen en el Pleno ...................
1

- Categoría d) No comprendidos en las catego-
rías anteriores.

" Electores:  238

" Grupos IAE: 615 a 619,621 a 623,631.

" Vocales que eligen en el Pleno .................. 1

- Grupo B: Minoristas

" Electores:  2104

" Grupos IAE: 641 a 647,651 a 657,659,661 a
665.

" Vocales que eligen en el Pleno .................. 3

- Sección Tercera: SERVICIOS

- Grupo A: Hostelería

" Electores:  371

" Grupos IAE: 671 a 677,681 a 687.

" Vocales que eligen en el Pleno .................. 1

- Grupo B: Transportes Terrestres

" Electores: 201

" Grupos IAE: 711,712,721,722,729, 751,755 y
Epígrafe 756.1.

" Vocales que eligen en el Pleno ................. 1

- Grupo C: Otros Servicios

" Electores:  1118

" Grupos IAE: 754,757, 761, 769, 811, 812, 819,
821 a 823, 831 a 834, 841 a 846,849, 851 a
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857,859, 861,862, 911 a 913, 921, 922, 931 a 936,
941 a 945,951,952, 961 a 969, 971 a 974, 979,981 a
983,989,991,999.

También comprende  los grupos  511, 611,
721,725,728,749,771 y 884 de actividades profesio-
nales del IAE.
    " Vocales que eligen en el Pleno ................. 1

- Sección Cuarta: NAVEGACION

- Grupo Único

" Electores:  16

" Grupos IAE: 731 a 733, 741, 742, 752,753 y
Epígrafes 756.2, 756.9.

" Vocales que eligen en el Pleno................... 1

Total vocales a elegir...... 14

Cuarto.- Las elecciones se celebrarán el día 23 de
marzo de 2010, desde las nueve de la mañana hasta
las nueve de la tarde, ininterrumpidamente, en el
Colegio Electoral sito en Melilla, Plaza del Mar s/n
Edificio V Centenario. Torre Sur. Planta 11.

Quinto.- Son electores las personas naturales o
jurídicas inscritas en el último Censo revisado por la
Corporación, de acuerdo con su Reglamento de
Régimen Interior, siempre que no se encuentren
inhabilitadas por alguno de los casos que determine
incapacidad con arreglo a lo previsto en la normativa
vigente.

Sexto.- Son elegibles las personas naturales y
jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o de un Estado
miembro de la CEE, la de un Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o la
de un Estado a cuyos nacionales se extienda, en
virtud del correspondiente Acuerdo o Tratado Interna-
cional, el régimen jurídico previsto para los ciudada-
nos anteriormente citados.

b) Formar parte del Censo de la Cámara.

c) Ser elector del grupo o categoría correspon-
diente.

d) Ser mayor de edad, si se trata de persona
física.

e) Estar al corriente en el pago de los recursos de
la Cámara.

f) Llevar como mínimo dos años de  ejercicio en la
actividad empresarial en territorio español o en el

ámbito de la Unión Europea cuando se trate de
empresas procedentes de otros  países miem-
bros. Esta circunstancia se acreditará mediante el
alta en el censo del IAE correspondiente o, en su
caso, acreditación equivalente para el ejercicio de
la actividad en el supuesto de otros países de la
Unión Europea.

g) No ser empleado de la Cámara, ni estar
participando en obras o concursos que aquella
haya  convocado, en el  momento de presentarse
la  candidatura o de  celebrarse elecciones.

h)No encontrarse inhabilitado por incapacidad,
ineligibilidad o incompatibilidad por la normativa
vigente, ni hallarse incurso en un proceso concursal
calificado de culpable, ni hallarse cumpliendo pena
privativa de libertad.

Las personas de otra nacionalidad podrán ser
candidatas de acuerdo con el principio de recipro-
cidad, siempre que cumplan los requisitos anterio-
res.

Séptimo.- Las candidaturas deberán presentar-
se en la Secretaría de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Melilla, dentro del
horario de apertura de sus dependencias, durante
los diez días hábiles siguientes a la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla. Las candidaturas
vendrán avaladas por la firma, como mínimo, del el
5% de los electores del grupo o en su caso,  de la
categoría correspondiente. Si el número de electo-
res del grupo o categoría fuera superior a doscien-
tos, bastará  con la firma de diez electores para la
presentación de la candidatura. La autenticidad de
firmas que avalen las candidaturas presentadas se
acreditará  en las formas establecidas  en el
artículo 18 bis) del Real Decreto 1133/2007 de 31
de agosto modificativo del Reglamento General de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España, y que son las siguientes:
fedatario público, reconocimiento bancario o certi-
ficación del Secretario de la Corporación, debiendo
entenderse a estos efectos que, en el primer caso,
debe acompañarse el documento notarial acredi-
tativo de esta circunstancia. En el segundo su-
puesto deber  constar el sello de la entidad banca-
ria, así como la firma del Director de la sucursal o
apoderado de la misma, siempre que el avalista de
la candidatura tenga autorizada o reconocida la
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firma en aquella. En el tercer supuesto, será  nece-
saria la personación de la persona física, o del
representante societario debidamente apoderado, y
en posesión del original del Documento Nacional  de
Identidad, a fin de facilitar la pertinente identificación
por parte del Secretario General de la Cámara…

Octavo.- Los electores que prevean que en la
fecha de la votación no podrán ejercer su derecho
personándose en el Colegio Electoral, podrán emitir
su voto por correo, previa solicitud personal a la
Cámara.

La solicitud habrá  de hacerse por escrito, en
modelo normalizado facilitado por la Cámara, con la
firma autenticada del elector o su representante,
dentro de los diez  días siguientes al de la publica-
ción de la presente convocatoria y se presentará  en
la Secretaría de la Cámara directamente o por correo
certificado y urgente. Será necesario hacer constar:

1º.- Si se trata de persona física, el nombre y
apellidos del elector, adjuntando una fotocopia del
documento nacional de identidad del firmante o
equivalente según los términos del vigente Real
Decreto, debiendo estar compulsado en el caso de
remitirse la solicitud por correo. Si se trata de
persona jurídica, deberá constar el domicilio social,
los datos del representante en los términos expues-
tos para persona física y el cargo que ostente en la
sociedad, el número de identificación fiscal de la
entidad y los documentos que acrediten la represen-
tación suficiente en los términos previstos en el
artículo 16.

2º.- El grupo y, en su caso, las categorías en que
desea votar.

La Secretaría de la Cámara enviará al solicitante
la documentación e instrucciones precisas para
efectuar el voto por correo, y el interesado las remitirá
por correo certificado  y urgente a la Secretaría de la
Junta Electoral Local, con la antelación suficiente
para que se reciba antes de las doce horas del día
anterior al que se celebren las elecciones.

No se admitirán los votos por correo recibidos tras
el referido término..

 El elector que, habiendo obtenido el correspon-
diente certificado y documentación de voto por co-
rreo, desee votar personalmente, podrá  hacerlo
devolviendo a la Mesa electoral dichos documentos.
De no hacerlo así, no le será  recibido el voto.

Noveno.-Los miembros electos del Pleno toma-
rán posesión de sus cargos con carácter previo a
la sesión de elección de los vocales establecidos
en el artículo 16 ter 3.

Los miembros electos elegirán a los dos voca-
les propuestos por la Confederación de Empresa-
rios de Melilla,  organización empresarial a la vez
intersectorial y territorial que esta Delegación de
Economía y Hacienda considera más representa-
tiva. A este fin, la citada organización empresarial
propondrá a la Cámara, en el plazo que se le señale
por la Junta Electoral, una lista de candidatos que
supere en un tercio el número de vocalías a cubrir.

La lista de candidatos incluirá  personas de
reconocido prestigio en la vida económica dentro
de la circunscripción de la Cámara que reúnan los
requisitos establecidos en el Punto Sexto a), d), g)
y h) de esta convocatoria. En el caso de tratarse de
empresarios susceptibles de ser elegidos por
elección directa, deberán cumplir igualmente con
los requisitos b), c), e) y f) del referido punto. La
propuesta de cada uno de los candidatos deber  ir
acompañada de una relación de los méritos en los
que la organización empresarial la fundamentan.

Décimo.- La Junta Electoral podrá  adoptar
cuantas resoluciones considere procedentes para
garantizar en todo lo no previsto por la normativa
vigente en la materia, el desarrollo del proceso
electoral.

Decimoprimero.- En todo lo no recogido en la
presente resolución se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1133/2007 de 31 de agosto
modificativo del Reglamento General de las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación;
el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara
de Melilla y el derecho Electoral general.

Decimosegundo.-Los electores podrán consul-
tar con la Secretaría de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Melilla cual-
quier duda que se plantee en relación con la
presente convocatoria.

Decimotercero.-La Convocatoria de las eleccio-
nes realizada por la presente Resolución de la
Administración Tutelante, entrará en vigor el mis-
mo día de la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Melilla, a tres de febrero de 2010.

El Delegado de Economía y Hacienda de Melilla.

Jorge Rámirez López.
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MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

310.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de
reconocimiento de la situación de dependencia,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, directamente o a través de esta Dirección
Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/
1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1911-D/09, Apellidos y nombre,
Jiménez Lozano, María, DNI/NIE, 45.203.239-M,
Fecha Resolución, 30/11/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

311.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los

expedientes de Subvenciones Individuales a Per-
sonas Mayores tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nadas, le comunica la obligación que tienen de
justificar el gasto realizado. A estos efectos ha
iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/120/09, Apellidos y nombre, Mohand
Al-Lal, Habiba, DNI/NIE, 45.286.629-C, Fecha Re-
querimiento, 28/12/2009.

Expte., 52/156/09, Apellidos y nombre, Carmona
Ortega, Carmen, DNI/NIE, 45.244.488-S, Fecha
Requerimiento, 28/12/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

312.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso ordinario, ante la Dirección General, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expte., 52/0000110-I/09, Apellidos y nombre,
Fernández Nieto, Fuensanta, DNI/NIE, 45.836.193-
Q, Fecha Resolución, 20-11-2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

313.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de Pensiones No Contributivas tramita-
dos a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en

el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/1995 de 07 de abril (B.O.E. de 11de abril).

Expte., 52/0000003-J/09, Apellidos y nombre,
Amrouchi, Fatima, DNI/NIE, X-2672844-Z, Fecha
Resolución, 25/11/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

314.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

315. Número acta, I522009000026093, F. acta,
26/11/09, Nombre sujeto responsable, El Fatmi
Hamed Ali, NIF/NIE/CIF, 45297844B, Domicilio, Avda.
Julio Ruíz de Alda, 64 Bajo - 52005  Melilla, Importe,
6.026,18, Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-
te, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 149.6 del Regla-
mento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.
149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

316.- Número acta, I522009000004269, F. Re-
sol., 12-11-2009,  Nombre sujeto responsable,
Chaib Mojtar Chaib, NIF/DNI, 45.273.209D, Domi-
cilio, Avda. Julio Ruíz de Alda, 6 52005 - Melilla,
Importe, 2.046,00€,  Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522009000005481, F. Resol.,
12-11-2009,  Nombre sujeto responsable, Chaib
Mojtar Chaib, NIF/DNI, 45.273.209D, Domicilio,
Avda. Julio Ruíz de Alda, 6 52005 - Melilla, Importe,
2.046,00€,  Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Se advierte que la resolución del Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, pudiendo inter-
ponerse en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente a su notificación, recurso
Contencioso - Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso - Administrativo correspondiente a la
circunscripción donde tenga su sede el órgano que
dictó el acto originario impugnado, conforme al art.
8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1,
de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Jefe del Negociado. Antonio Pérez Mariscal.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

317.- Número acta, I522009000007909, F. Re-
sol., 21-12-2009,  Nombre sujeto responsable,
Construcciones Family Melilla, S.L., NIF/DNI, B-
52016458, Domicilio, C/. Gran Capitán, 8, Importe,
2.046,00€,  Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso -
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en rela-
ción con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El Jefe del Negociado. Antonio Pérez Mariscal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 147/2008
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

318.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1
DE MELILLA.

JUICIO JUICIO VERBAL 0000147/2008

PARTE DEMANDANTE HADI MOHAMED
MIMUN.

PARTE DEMANDADA BACHIR MIMOUN.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 119/09.

En Melilla, a cinco de octubre de dos mil nueve.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción num. Uno de los de esta ciudad, los
presentes autos de juicio verbal en reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el n.º
147/2008, promovidos a instancia de D. HADI
MOHAMED MIMON, representado por el Procurador
Sr. Ybancos Torres y asistido de la Letrada Sra.
Rodríguez Pérez, contra D. BACHIR MIMOUN, en

situación procesal de rebeldía; en nombre de SU
MAJESTAD EL REY se pronuncia la siguiente.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda formulada a
instancia de D. HADI MOHAMED MIMON, repre-
sentado por el Procurador Sr. Ybancos, contra D.
BACHIR MIMOUN, en situación procesal de rebel-
día, DEBO CONDENAR Y CONDENO al deman-
dado a abonar al actor la suma de MIL TRESCIEN-
TOS  TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (1.334'92 euros), con los
intereses legales devengado s desde la fecha de la
interpelación judicial, e imposición de las costas
causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe anunciar en este Juzgado, y en el
plazo de CINCO DÍAS, RECURSO DE APELA-
CIÓN para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación a las actuaciones originales para su
notificación y cumplimiento, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a
BACHIR MIMOUN se expide el presente en Melilla
a 28 de diciembre de dos mil nueve.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DEMO-
NIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 790/2009

EDICTO

319.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 001
DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. RE-
ANUDACION DEL TRACTO 790/2009 a instancia
de la Procuradora Sra. Heredia Martínez en nom-
bre y representación de UARIACH MOHAMED
MOHAMED, HABIBA MOHTAR AMAR, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de las si-
guientes fincas:

-Descripción de la finca.
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.-URBANA.- Casa sita en el Barrio de Isaac Peral,
Calle General Pinto s número veinticuatro, de Melilla
(antes numero quince).

Con una extensión superficial de setenta y cuatro
metros, con cincuenta decímetros cuadrados
(74,50M2).

Linda: por la derecha entrando, con la calle
General Pintos número veintidos, propiedad de D.
Pedro Pérez; por la izquierda, con la calle Regimien-
to de Málaga número cuatro, propiedad de D. Satur-
nino Aparicio; y por el fondo, con la calle  Alonso
Guevara número tres, propiedad de D. Casimiro
Marro Saez.

Inscripción.- Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Melilla, estando el solar sobre el que se
asient inscrito a nombre del estado Español con el
número 2.026 de finca registral.

DATOS REGISTRALES.- Su número de referen-
cia catastral es 5149302WE0054N0001BR

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 18 de enero de 2010.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 137/2009
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

320.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N°
3 DE MELILLA, HAGO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 7/10

En Melilla, a once de enero de dos mil diez.

Vistos por mi, Ana M.ª Segovia Ángel, Juez del
Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio verbal sobre relaciones
paternofiliales y alimentos n° 137/09, en los que

aparecen como demandante D.ª BADRIA AZIZ
representada por la Procuradora de los Tribunales
D.ª Isabel Herrera Gómez y asistida por el letrado
D. Hamed Mohamed Al-Lal, y como demandado
HASSAN SEBBAH declarado en situación proce-
sal de rebeldía y atendiendo a los siguientes.

Vistos los preceptos legales y demás de gene-
ral y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda
presentada por la Procuradora D.ª Isabel Herrera
Gómez en nombre y representación de D.ª Badria
Aziz frente a D. Hassan Sebbah, debo acordar y
acuerdo las siguientes medidas:

1.- Se atribuye a D.ª Badria Aziz, la guarda y
custodia de la hija menor Naryis Sebbah habida en
común con el demandado.

2.- En cuanto a la pensión alimenticia el padre
abonara para la hija habida en común la cantidad
de ciento ochenta  euros mensuales (180 euros),
que deberá ingresar dentro de los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta bancaria que se
designe a tal efecto, cantidad que deberá revisarse
anualmente con efectos de primero de enero de
cada año, conforme a las variaciones que experi-
mente el I.P.C.

3.- En cuanto al régimen de visitas, el padre
podrá disfrutar de la compañía de su hija todos los
sábados de las 17h a 19h visitas que tendrán lugar
en el punto de encuentro de esta ciudad.

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a
las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado para la
Iltma. Audiencia de Málaga Sección Séptima den-
tro de los cinco días siguientes al de su notifica-
ción. La admisión del recurso exige el previo o
simultáneo depósito de la cantidad de cincuenta
euros (50 euros) en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana María Segovia Ángel, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
HASSAN SEBBAH, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
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Melilla a 14 de enero de 2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
96/2007

EDICTO

321.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO Se-
cretario del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de
Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
HIPOTECARIA seguido en dicho Juzgado con el n°
96 /2007 a instancia de la Procuradora Sra. García
Carriazo en nombre y representación de la mercantil
BBVA S.A. contra Dña. ISABEL MARÍA MARTÍNEZ
OJEDA Y D. SERIGNE LAMINE DIEYE FALL, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación
se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

FINCA REGISTRAL N° 18.030 DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD DE MELILLA.

VALORACIÓN Y TIPO DE SUBASTA: 65. 510
EUROS.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en PLAZA DEL MAR S/N, EDIF. Vº
CENTENARIO TORRE NORTE, 6º PLANTA, el día 5
DE MARZO DE 2010 a las 9'30 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

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

3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n°
3402000017009607, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

4.- Cuando la mejor postura sea igualo superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

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

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

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

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

En Melilla, a 21 de diciembre de 2009.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EDICTO

322.- EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 5 DE MELILLA CON COMPETEN-
CIA EN MATERIA MERCANTIL, EN CUMPLI-
MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
23 DE LA LEY CONCURSAL (LC),

A N U N C I A

1°.- Que en el procedimiento número 419/09,
por auto de fecha 30 de noviembre de 2009, se ha
declarado en concurso VOLUNTARIO a la entidad
"A y C INFORMÁTICA Y NETWORKING S. L.".

2°.- Que el deudor conserva las facultades de
administración y de disposición de su patrimonio,
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pero sometidas éstas a la intervención de la adminis-
tración concursal.

3°- Que los acreedores del concursado deben
poner en conocimiento de la administración concursal
la existencia de sus créditos en la forma y con los
datos expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes
a contar de la última publicación de los anuncios que
se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla y en el periódico MELILLA HOY.

4°- Que los acreedores e interesados que deseen
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo
184.3 LC).

En Melilla, a 1 de diciembre de 2009.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

323.- D.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Se-
cretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000103/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. AHMED MOHAMED HAMMOU
contra la empresa GRUPO AOURAGHE CB,
ABDELKADER AURAGHE, MBARK OUARRAS,
sobre ORDINARIO, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 19/1/10 del siguiente tenor literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de enero de
dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad, ha visto
los presentes autos que, con el nº 103/09, han sido
promovidos a instancia de D. AHMED MOHAMED
HAMMOU contra GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK OUARAS,
sobre reclamacion de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. AHMED
MOHAMED HAMMOU contra GRUPO AOURAGHE,

C.B., D. ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK
OUARAS, en la misma, tras alegar los hechos que
estimó pertinentes (y que en aras a la brevedad se
tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos
de Derecho que consideraba de aplicación, solici-
ta se dicte sentencia condenando "... a la misma
a abonar a D. AHMED MOJHAMED HAMMOU la
cantidad de 4.319,66 euros, más el 10 por 100 de
recargo por demora".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Letrado Sr. Alonso Sánchez; no compareciendo
los demandados.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual la efectuó sus alegaciones y solicitó el
recibimiento del pleito a prueba, practicándose las
propuestas y admitidas que fueron documentales
e interrogatorio de los demandados, con el resul-
tado que refleja el acta del juicio.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
la parte demandante elevó a definitivas sus alega-
ciones.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante viene prestando
servicios para GRUPO AOURAGHE, C.B. desde
el día 23 de enero de 2008, con la categoría de
peón, percibiendo un salario mensual por todos los
conceptos de 1.129,43 euros.

SEGUNDO.- El día 31 de enero de 2009, la
empresa demandada le despidió verbalmente.

TERCERO.- En el momento del despido los
demandados adeudaban al demandante las canti-
dades siguientes:

. 1070,49 €, por las mensualidades de agosto y
diciembre de 2008.

.1.108,19 por la mensualidad de enero de 2009.

.1.070,49, por compensación de vacaciones.

CUARTO.- El demandante formuló conciliación
previa en fecha 24 de febrero de 2009, celebrándo-
se el acto "sin efecto" en 9 de marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan
acreditados merced a los medios de prueba que se
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han reseñado y al conjunto de las alegaciones de las
partes, valorados conforme a las previsiones del art.
97.2 de la LPL y al uso de la facultad que confiere el
art. 91.2 de la LPL.

SEGUNDO.- Teniéndose por probado que el de-
mandante no ha percibido los conceptos salariales
que se detallan en el anterior relato fáctico, en
aplicación de la disposición contenida en el art. 29
del Estatuto de los Trabajadores, debe ser estimada
la demanda, condenándose a los demandados al
abono de lo debido y al pago de un 10% en concepto
de mora, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado tercero del citado art. 29 ET.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.
AHMED MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER AOURAGHE
Y D. MBARK OUARAS, debo realizar los pronuncia-
mientos siguientes:

1.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK OUARAS
a abonar D. AHMED MOHAMED HAMMOU la can-
tidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUE-
VE euros, con SESENTA Y SEIS céntimos (4.319,66
€).

2.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE y D. MBARK OUARAS
a pagar a D. AHMED MOHAMED HAMMOU un 10%
de la cantidad anterior, en concepto de mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a GRUPO AOURAGHE CB, ABDELKADER
AURAGHE, MBARK OUARRAS en ignorado para-
dero, 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 20 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

324.- D.ª M. ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000291/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. NOUREDDINE BELHAJ contra la
empresa OBRA CIVIL C.B., FRANCISCO
FERNÁNDEZ CARMONA, ABDELUALI DRIS
MOHAMED, sobre DESPIDO, se ha dictado con
fecha del siguiente tenor literal:

Dada cuenta del estado que reviste el presente
procedimiento, por necesidades del servicio se
suspende la vista del día 2/3/2010, señalándose
nuevamente para su celebración para el próximo
día 25/2/2010 a las 10.30 horas de su mañana.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESION
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 0000291/2009, seguidos a
instancia de NOUREDDINE BELHAJ contra  OBRA
CIVIL C.B., FRANCISCO FERNÁNDEZ
CARMONA, ABDELUALI DRIS MOHAMED sobre
reclamación por DESPIDO, se ha mandado citar a
Ud., para que comparezca, ante este Juzgado de
lo Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, PLANTA 6, el próximo día 25/2/
2010 a las 10.30 horas de su mañana, al objeto de
practicar la prueba de INTERROGATORIO DE
LAS PARTES, apercibiéndole que de no compare-
cer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia,
Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 9 de diciembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

Recibí el duplicado:

Sr. Abdeluali Dris Mohamed.

Enrique Nieto 66 Bloque 12 Piso 2C.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a OBRA ABDELUALI DRIS

BOME NÚM. 4684 - MELILLA, VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2010 - PAG. 409



MOHAMED en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 14 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

325.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000652/
2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. HOUCINE HALHOUL contra la
empresa JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO, FRAN-
CISCO JURADO ORTEGA, FRANCISCO JURADO
LÓPEZ , sobre ORDINARIO, se ha dictado con fecha
del siguiente tenor literal:

En Melilla, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Se declara firme la sentencia dictada en los
presentes autos. Procédase al cierre y archivo de las
presentes actuaciones una vez sea firme esta reso-
lución.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción 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 30 de diciembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

326.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000430/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO contra la empresa BOUZIAN EL
MALKIOUI Y HABIB AZABZAN, sobre PROCED.
OFICIO, se ha dictado con fecha del siguiente
tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a trece de enero de
2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintitrés de octubre de
2009 ha tenido entrada la anterior demanda que ha
sido registrada en este Juzgado con el n.º 430/09
que consta al margen, con sus documentos y
copias.

Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a trece de enero de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintitrés de octubre de 2009
se ha presentado demanda a instancia de INS-
PECCIÓN DE TRABAJO contra EMPRESA
BUZIAN EL MALKIOLOUI sobre DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para, el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás con-
cordante s de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veinti-
cinco de febrero de 2010 a las 11:00 horas de su
mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así
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como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada, líbren-
se las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las
oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el objeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-
do-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTlFlCAClÓN EN LEGAL
FORMA a HABlB AZABZAN., 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 14 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

327.- D.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000101/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. AHMED MOHAMED HAMMOU
contra la empresa ABDELKADER AOURAGHE,
MBARK OUARAS, GRUPO AOURAGHE C.B.,
sobre DESPIDO, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 19/1/10 del siguiente tenor literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de enero
de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 101/09,
han sido promovidos a instancia de D. AHMED
MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER
AOURAGHE y D. MBARK OUARAS, sobre despi-
do.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. AHMED
MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER
AOURAGHE y D. MBARK OUARAS, en la misma,
tras alegar los hechos que estimó pertinentes (y
que en aras a la brevedad se tiene por reproduci-
dos) e invocar los fundamentos de Derecho que
consideraba de aplicación, solicita se dicte sen-
tencia "... declarando la improcedencia del despi-
do del despido con los pronunciamientos legales".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Letrado Sr. Alonso Sánchez; no compareciendo
los demandados.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual la efectuó sus alegaciones y solicitó el
recibimiento del pleito a prueba, practicándose las
propuestas y admitidas que fueron documentales
e interrogatorio de los demandados, con el resul-
tado que refleja el acta del juicio.
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Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la
parte demandante elevó a definitivas sus alegacio-
nes.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante viene prestando ser-
vicios para GRUPO AOURAGHE, C.B. desde el día
23 de enero de 2008, con la categoría de peón,
percibiendo un salario mensual por todos los con-
ceptos de 1.129,43 euros.

SEGUNDO.- El día 31 de enero de 2009, la
empresa demandada le despidió verbalmente.

TERCERO.- El demandante formuló conciliación
previa en fecha 24 de febrero de 2009, celebrándose
el acto "sin efecto" en 9 de marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan acre-
ditados merced a los medios de prueba que se han
reseñado y al conjunto de las alegaciones de las
partes, valorados conforme a las previsiones del art.
97.2 de la LPL y al uso de la facultad que confiere el
art. 91.2 de la LPL.

SEGUNDO.- Teniéndose por probado que el de-
mandante fue objeto de un despido verbal, el mismo
debe ser calificado como improcedente a tenor de lo
establecido por el art. 55 del Estatuto de los Traba-
jadores, con las consecuencias previstas en el art.
56 del citado Estatuto de poder optar el empresario,
en el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, entre la readmisión del trabajador, con
abono de los salarios de tramitación, o abonarle una
indemnización de cuarenta y cinco días de salario,
por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año hasta un
máximo de cuarenta y dos mensualidades.

En el presente supuesto, en el caso de que se
opte por la indemnización ésta debe alcanzar la
suma de 1.656,16 € [del 23/01/2008 al 31/01/2009,
transcurren 357 días x 45 días: 365 = 44 días de
indemnización x 37,64 €/día (1.129,43 : 30)].

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.
AHMED MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER AOURAGHE
Y D. MBARK OUARAS, debo realizar los pronuncia-
mientos siguientes:

1.- Declarar improcedente el despido del de-
mandante D. AHMED MOHAMED HAMMOU ope-
rado en fecha 31 de enero de 2009.

2.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE Y D. MBARK
OUARAS a que, en el plazo de cinco días a partir
de la notificación de esta sentencia, opte entre
readmitir al trabajador o abonarle una indemniza-
ción de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
euros, con DIECISEIS céntimos (1.656,16 €).

3.- Condenar a GRUPO AOURAGHE, C.B., D.
ABDELKADER AOURAGHE Y D. MBARK
OUARAS a pagar al demandante los salarios
dejados de percibir desde el día 31 de enero de
2009, hasta la fecha de notificación de esta sen-
tencia, a razón de 37,64 euros/día.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a  ABDELKADER AOURAGHE,
MBARK OUARAS, GRUPO AOURAGHE C.B., 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 20 de enero de 2010.

 La Secretaria Judicial.

Angeles Pineda Guerrero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

328.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000169/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
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instancias de D. MOHAMED SALEC EL UELI contra
la empresa SEMAGESCON S.L., JARQUIL S.A. Y
FOGASA, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD,
se ha dictado auto del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a uno de julio de 2009.

La extiendo yo, la Secretario Judicial, para hacer
constar que el día quince de abril ha tenido entrada
la anterior demanda que ha sido registrada en este
Juzgado con el n.º 169/09 que consta al margen, con
sus documentos y copias. Paso a dar cuenta a SSª.
doy fe.

A U T O

En Melilla, a uno de julio de dos mil nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha quince de abril de 2009 se ha
presentado demanda a instancia de MOHAMED
SALEC EL UELI contra SEMAGESCON S.L. Y
JARQUIL S.A. sobre RECLAMACIÓN DE CANTI-
DAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el día veintinueve de
septiembre a las 10:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos  al/a los demandado/s. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado, pudien-
do estimarse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,
líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto de la documental solicitada,
requiérase a la empresa SEMAGESCÓN para que
aporte el contrato mercantil que suscribió con
JARQUIL S.A. para la guarda y seguridad de la
obra. Así mismo, requiérase a la misma empresa
para que aporte el libro de registro de horas
extraordinarias si existiere.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma
S.Sª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintisiete de enero de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado del presente pro-
cedimiento se señala vista de juicio nuevamente
para el próximo día veintitrés de marzo de 2010, a
las 10:30 horas de su mañana.

Cítese a la empresa Semagescon S.A. median-
te Edictos al ser infructuosas todas las gestiones
para poder ser citados y constar la baja de su
actividad con fecha 30/11/09.
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Notifíquese esta resolución y hágase saber a las
partes que al tiempo de interponer el recurso proce-
dente deberán acreditar haber constituido un depó-
sito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria,
el código y tipo concreto de recurso  debe indicarse
justamente después de especificar los 16 dígitos de
la cuenta expediente (separado por un espacio).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 0000169/2009, seguidos a
instancia de MOHAMED SALEC EL UELI contra
SEMAGESCON S.L., JARQUIL S.A. sobre recla-
mación por ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud.,
para que comparezca, ante este Juzgado de lo
Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, PLANTA 6, el próximo día veintitrés de
Marzo de 2010 a las horas 10:30 de su mañana, al
objeto de practicar la prueba de INTERROGATORIO
DE LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia,
Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 27 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

Recibí el duplicado:

SR./SRA. REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA SEMAGESCON S.L.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a SEMAGESCON 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 emplpzamiento.

En Melilla a 27 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

329.- En el Rollo de Apelación n° 40/09
dimanante del Juicio de Faltas n° 574/09 del
Juzgado de Instrucción n° 3 de esta Ciudad por una
Falta de Lesiones ha dictado Auto de fecha 14/01/
09, del tenor literal siguiente:

"Que debo declarar y declaro mal admitido el
recurso de apelación interpuesto por el Letrado D.
Abdelkader Mimon Mohatar asistiendo legaImente
a D.ª Rhalia El Fahimi."

Y para que sirva de notificación personal a
RHALIA EL FAHIMI y a MIMOUN EL HAMMOUTI
en ignorado paradero; extiendo la presente en
Melilla a 26 de enero de 2010.

La Secretaria. Clara Peinado Herrero.


