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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1856.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Dirección General de Hacienda- Intervención de
esta Ciudad Autónoma se halla expuesta al público
el expediente de Crédito Extraordinario por importe
de 4.610.000 € que afecta al vigente Presupuesto de
esta Ciudad que fue aprobado inicialmente por la
Asamblea en sesión celebrada el día 28/06/2010,
financiado mediante Remanente líquido de Tesore-
ría.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de alegacio-
nes. Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

b) Oficina de presentación. Ventanilla única.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 1 de julio del 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1857.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se

remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990
de 20 de abril, se pone en conocimiento general

que en la Dirección General de Hacienda- Interven-

ción de esta Ciudad Autónoma se halla expuesta

al público el expediente de Transferencia de crédi-

to por importe de 900.000 € que afecta al vigente

Presupuesto de esta Ciudad que fue aprobado
inicialmente por la Asamblea en sesión celebrada

el día 28/06/2010, financiado mediante bajas de

otras aplicaciones presupuestarias del vigente

presupuesto no comprometidas.

Los interesados que estén legitimados según el

artículo 170 del citado Real Decreto a que se ha

hecho referencia, y por los motivos taxativamente

enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,

podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de alegacio-

nes. Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

b) Oficina de presentación. Ventanilla única.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 1 de julio del 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1858.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles 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 repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para
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que comparezcan en el Servicio de Recaudación de

la Ciudad A\ltónoma 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: SAMUEL SALAMA CARCIENTE

Y OTROS.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: NC

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-

GOS BIENES INMUEBLES.

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, 29 de junio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1859.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

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

Tributaria, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

A\ltónoma 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

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: CIUDAFER AFRICA S.L.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: SA1003020

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECU-

TIVO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1860.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles 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 repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad A\ltónoma 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
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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: MILUD MOHAMED MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 038

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTI-
VO.

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, 29 de junio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

1861.- ASUNTO: Publicación Acuerdo de Forma-
ción para el Empleo de las Administraciones Públi-
cas de 22 de marzo de 2010.

Adjunto le remito copia de la Resolución de 8 de
junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la
Función Públicas del Ministerio de la Presidencia
(BOE del 17 de junio de 2010), por la que se publica
el Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010,
la cual dispone que:

"La Comisión General para la Formación Conti-
nua acordó, en su reunión de 22 de marzo, aprobar
el Acuerdo de Formación para el Empleo de las

Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Forma-
ción Continua en las Administraciones Públicas
de 21 de semptiembre de 2005), el cual ha sido
ratificado por la Mesa General de Negociación de
las Administraciones Públicas el 23 de marzo de
2010"

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del
Acuerdo de Formación, será de aplicación entre
otras, en el ámbito de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que se remite
para publicación en el Boletín Oficial de Melilla
para su mayor conocimiento y divulgación.

Melilla a 28 de junio de 2010.

El Jefe de Negociado de Formación y Moderni-
zación Administrativa. Pilar Calderay Rodríguez.

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secre-
taría de Estado para la Función Pública, por la que
se publica el Acuerdo de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas de 22 de
marzo de 2010.

La Comisión General para la Formación Conti-
nua acordó, en su reunión de 22 de marzo de 2010,
aprobar el Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Pú-
blicas de 21 de septiembre de 2005).

Dicho Acuerdo fue ratificado por la Mesa Gene-
ral de Negociación de las Administraciones Públi-
cas en su reunión de 23 de marzo de 2010.

A través del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas se lleva
a cabo la modificación del vigente IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Pú-
blicas de 21 de septiembre de 2005, de conformi-
dad con el procedimiento previsto en la disposición
adicional sexta de dicho Acuerdo.

El texto del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuer-
do de Formación Continua en las Administracio-
nes Públicas de 21 de septiembre de 2005) es el
que de manera íntegra figura a continuación de la
presente Resolución.

Por lo que, a fin de favorecer su conocimiento,
esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Madrid, 8 de junio de 2010.–La Secretaria de
Estado para la Función Pública, María Consuelo
Rumí Ibáñez.

ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EM-
PLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DE 22 DE MARZO DE 2010 (IV ACUERDO DE
FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS DE 21 DE SEPTIEMBRE DE
2005).

P R E Á M B U L O

Desde la perspectiva de las Administraciones

Públicas, la formación profesional continua y el

reciclaje profesional de todos los empleados públi-
cos constituye una necesidad imprescindible en

orden a conseguir sus objetivos permanentes de

eficacia y de modernización. Pero, hoy en día, su

necesidad es más imperiosa dada la rápida evolu-

ción de los conocimientos y de las tecnologías de la

información y de las comunicaciones y, con ello, de
los requerimientos de la Administración a sus em-

pleados. La formación constituye un factor relevante

para incrementar la productividad de cada empleado

público y de la organización en su conjunto, siendo

éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de

competitividad a que debe aspirar un país como el
nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la

dinámica de la globalización.

Pero también no sólo la formación contribuye a la
mejor calidad del trabajo desarrollado, sino que es un

instrumento de motivación y compromiso del perso-

nal, de creación de cultura y valores, de progreso

personal y profesional, y de transmisión y conserva-

ción del conocimiento. Todos estos elementos influ-

yen de modo directo en el mejor desempeño y son
uno de los signos distintivos de las organizaciones

más avanzadas y eficientes. En definitiva, la forma-

ción es una de las mejores inversiones que puede

hacer cualquier organización y paralelamente, des-

de la posición de los empleados públicos, la forma-

ción profesional constituye sin duda una herramienta
esencial en el desarrollo de su carrera profesional.

Los empleados públicos han participado en esta

modalidad de formación a raíz del Acuerdo Adminis-
tración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994.

Desde entonces, se han suscrito tres acuerdos

sobre formación continua caracterizados por la

corresponsabilidad de las Administraciones Públi-
cas y la participación de los agentes sociales en
el diseño e implantación de la formación continua,
desarrollando un modelo de gestión basado en la
concertación social y en el desarrollo de institucio-
nes paritarias sectoriales y territoriales que han
contribuido a mejorar cada vez más el sistema de
formación de los empleados públicos.

En esta línea, la Declaración para el Diálogo
Social en las Administraciones Públicas, firmada
el 21 de septiembre de 2004 por las Organizacio-
nes Sindicales CC.OO, UGT y CSI-CSIF con el
Ministro de Administraciones Públicas, estableció
la voluntad de «impulsar y fomentar la Formación
Continua vinculándola a la promoción, carrera
profesional y adecuación de los perfiles profesio-
nales a las nuevas necesidades de las Administra-
ciones Públicas.» Más recientemente, este plan-
teamiento ha sido reproducido en el Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para la función pública en el
marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25
de septiembre de 2009 por las mismas Organiza-
ciones Sindicales con la Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

El Acuerdo para el período 2006-2009 prorroga
su vigencia con carácter indefinido e incorpora los
esfuerzos realizados y resultados obtenidos en los
anteriores Acuerdos; se avanza en esta dirección
conservando y reforzando el elemento más impor-
tante que es el diálogo entre las partes implicadas,
utilizándolo como herramienta fundamental para
abordar los nuevos retos que habrán de tener por
horizonte la mejora constante en la prestación de
los servicios a los ciudadanos, y se añaden otros
nuevos contenidos que lo enriquecen y le dan un
nuevo enfoque a la formación continua de los
empleados públicos y que son el fruto de una
reflexión consensuada entre todos los sectores
que participan en el sistema. Entre estos, desta-
can los siguientes:

En primer lugar, el importante papel que asu-
men los planes interadministrativos caracterizán-
dose por estar destinados no sólo al personal al
servicio de la Administración promotora, sino que
se abre la posibilidad de dar formación a los
empleados públicos al servicio de otras Adminis-
traciones, bien a través de un único promotor o en
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colaboración entre varios promotores, mediante
Convenios o a través del instrumento jurídico que, en
cada caso, resulte pertinente.

En segundo lugar, se introducen importantes
mecanismos de intercambio de información, y de
coordinación y promoción de planes y acciones
formativas conjuntas, reforzándose la realización de
actividades complementarias en materia de informa-
ción, divulgación y fomento de la participación y
cuantas otras tengan relación con el programa de
formación continua en las Administraciones Públi-
cas.

Este nuevo Acuerdo Nacional de Formación Con-
tinua, incorpora además nuevas líneas de actuación
entre las que figuran las siguientes:

La renovación permanente de las instituciones y,
consiguientemente, del marco normativo de la for-

mación profesional, de tal modo que se garantice en

todo momento la deseable correspondencia entre

las cualificaciones profesionales y las necesidades
de las Administraciones Públicas.

Fomento del acceso universal y continuo al apren-

dizaje permanente dado que es un elemento esen-
cial en la sociedad del conocimiento.

Adaptación de las ofertas de formación, especial-

mente las dirigidas a aquellos colectivos que puedan
tener mayores dificultades, de forma que se preven-

ga su exclusión social y que sean motivadores de

futuros aprendizajes mediante el reconocimiento de

las competencias obtenidas a través de estas ofer-

tas específicas.

Establecimiento de cauces de comunicación y

participación con las instituciones competentes en

materia de formación continua de los ámbitos nacio-

nal y comunitario.

Promover un funcionamiento del sistema que

garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de

toda la actividad formativa así como la implantación
de cauces y posibilidades de compartir recursos

formativos, criterios, normas y pautas de actuación

que sirvan de apoyo a las políticas compartidas por

las Administraciones Públicas.

Fomento de las medidas, en materia de forma-

ción, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida

familiar y laboral en la realización de las actividades

formativas que se efectúen dentro de este Acuer-
do.

Además de lo anteriormente señalado, debe
destacarse que el Acuerdo fue prorrogado tácita-
mente el año 2010. Posteriormente, y fruto de la
negociación entre las Administraciones Públicas
y Organizaciones Sindicales firmantes, se consi-
deró oportuno acordar la prórroga del Acuerdo
dotándole de una vigencia indefinida, salvo denun-
cia según el procedimiento establecido a tal efec-
to, e introducir en su texto una serie de modifica-
ciones con el fin de adecuarlo a la realidad
institucional existente e introducir mecanismos de
mejora de la eficacia y eficiencia en relación con
los procedimientos y recursos disponibles para la
consecución de los fines establecidos.

Entre las modificaciones se encuentra la refe-
rente al cambio de denominación del Acuerdo. Con
la referencia expresa al concepto de Empleo de las
Administraciones Públicas se pretende introducir
una terminología acorde con la ya existente en
relación con otras normas básicas reguladoras de
la formación y de otras materias íntimamente
relacionadas, en concreto, el Estatuto Básico del
Empleado Público, y, al mismo tiempo, establecer
en el propio enunciado del Acuerdo una referencia
al objetivo esencial implícito en el mismo, dado que
la actividad de formación irá dirigida en todo caso
a la consecución de la mejora en el empleo de las
Administraciones Públicas. De manera acorde
con esta nueva denominación, se modifican igual-
mente las expresiones utilizadas para referirse a
los órganos y recursos disponibles mencionados
en el Acuerdo.

En este contexto, aprovechando la experiencia
adquirida, incorporando nuevas líneas de actua-
ción y conscientes de la relevancia actual que la
formación continua tiene tanto para la Administra-
ción como para los empleados públicos, las Admi-
nistraciones Públicas y Organizaciones Sindica-
les, representadas en la Comisión General para la
Formación Continua, suscriben el presente Acuer-
do.

C A P Í T U L O  I

Formación para el Empleo de las

Administraciones Públicas
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Articulo 1. Concepto de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas está constituida por el conjunto de
instrumentos y acciones que tienen por objeto, en el
marco del presente Acuerdo, impulsar y extender
entre las Administraciones Públicas y sus emplea-
dos una formación que responda a sus necesidades.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas contribuirá al desarrollo de una
economía basada en el conocimiento con el fin de
facilitar al personal al servicio de las Administracio-
nes Publicas asumir las funciones precisas en el
marco de una adecuada planificación y gestión de
los recursos humanos y materiales, orientada a
mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de
liderazgo de los procesos de cambio, así como el
servicio público que se presta a la ciudadanía.

Esta formación se desarrollará mediante planes
que se integrarán dentro de las políticas de planifica-
ción y gestión de los recursos humanos, atendiendo
al perfeccionamiento y mejora de las funciones a
desempeñar por los empleados públicos, y dirigidas
igualmente a la mejora de sus competencias y
cualificaciones, ya sea a la hora de su ingreso como
a la de su promoción y carrera profesional.

La formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas se configura como un deber y un
derecho de los empleados públicos.

Artículo 2. Oferta formativa.

La oferta formativa contenida en los planes de
formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas se orientará a la satisfacción de las nece-
sidades de cualificación en las Administraciones
Públicas y estará basada en estudios de necesida-
des formativas y en los planes estratégicos elabora-
dos a tal fin.

En este sentido la coordinación de las ofertas
formativas de los diferentes promotores y su posible
coincidencia sobre ámbitos territoriales o funciona-
les será objeto de estudio en el seno de la Comisión
que en cada caso resulte pertinente.

Artículo 3. Ámbitos territorial y personal.

El presente Acuerdo será de aplicación en el
ámbito de la Administración General del Estado, de

las Administraciones de las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas y de la Administración Local,
para el conjunto de los empleados públicos que en
ellas presten servicios a través de una relación de
carácter funcionarial, laboral o estatutaria.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de
2011 y su vigencia será indefinida.

El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquie-
ra de las partes en el primer semestre de cada año
en curso. Transcurrido el plazo de denuncia sin
que ésta se hubiera producido, se considerará
tácitamente prorrogado por periodos anuales su-
cesivos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38.11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En caso de denuncia, las partes se comprome-
ten a intentar consensuar un nuevo acuerdo. Mien-
tras que el nuevo acuerdo no se alcance, se
considerará tácitamente prorrogado el presente
Acuerdo por periodos anuales sucesivos.

CAPÍTULO II

Planes de Formación

Artículo 5. Planes de Formación.

Las entidades promotoras contempladas en el
artículo 10 del presente Acuerdo, que deseen
financiar acciones formativas con cargo a los
fondos de formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas, deberán elaborar con ca-
rácter anual un plan de formación donde se recojan
las necesidades formativas detectadas, los objeti-
vos y las prioridades del promotor en materia de
formación, así como su integración en un plan
estratégico, coordinando sus acciones formativas
con otros promotores con los que pudiera coincidir
en ámbito territorial o personal y cooperando, en su
caso, con ellos.

Dentro del periodo de vigencia de este Acuerdo,
podrán elaborarse planes de formación plurianual
cuando concurran circunstancias específicas de-
bidamente justificadas ante la Comisión de Forma-
ción para el Empleo de las Administraciones
Públicas correspondiente. En estos casos, la
tramitación de los gastos generados se realizará
dentro del correspondiente ejercicio presupuesta-
rio.
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En el caso de las Organizaciones Sindicales, los

planes y programas formativos deberán correspon-

derse con los objetivos específicos de las mismas y

contribuir a la mejora de los servicios públicos, a la

promoción profesional de los empleados públicos y

a su formación global, en coherencia con lo dispues-

to en el artículo 1.

Artículo 6. Tipos de planes.

Las Administraciones Públicas que deseen finan-

ciar acciones formativas con cargo a este Acuerdo

podrán elaborar planes unitarios, agrupados o

interadministrativos.

La Federación Española de Municipios y Provin-

cias y las Federaciones territoriales que deseen

financiar acciones formativas con cargo a este Acuer-

do podrán elaborar planes agrupados e

interadministrativos.

Las Organizaciones Sindicales que deseen finan-

ciar acciones formativas con cargo a este Acuerdo

sólo podrán elaborar y desarrollar planes

interadministrativos, conforme a lo dispuesto en el

artículo 9.

Artículo 7. Planes Unitarios.

Los planes unitarios se caracterizan por afectar al

personal de una sola Administración Pública con, al

menos, 200 empleados públicos, independiente-

mente de las unidades u órganos que incluyan. En

el ámbito de la Administración Local las Entidades

Locales solicitantes de este tipo de planes podrán

incluir parte de su plantilla en un solo plan agrupado

en la forma que determine la correspondiente convo-

catoria, detrayendo esos efectivos de su plantilla

total.

Estos planes podrán tener destinatarios diferen-

tes del promotor dentro de la misma Administración.

Artículo 8. Planes Agrupados.

Los planes agrupados se caracterizan por afectar

al personal de dos o más Entidades Locales a las

que se refiere el apartado 3.a) del artículo 10 de este

Acuerdo, que agrupen conjuntamente, al menos, a

200 empleados públicos.

Podrán ser promotores de planes agrupados las

Entidades Locales y Asociaciones o Federaciones

definidos en el artículo 10, apartado 3.b).

Sólo podrá participarse en un plan agrupado.

Artículo 9. Planes interadministrativos.

Los planes interadministrativos se caracterizan
por estar destinados no solo al personal de la
Administración promotora, sino que también se
destinan a la formación de empleados públicos de
otras Administraciones Públicas.

Cualquiera de los promotores mencionados en
los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 del presente
Acuerdo podrá promover con cargo a los fondos
recibidos para la ejecución de los planes de forma-
ción a que hace referencia el artículo 20 del
presente Acuerdo, planes interadministrativos, bien
como promotor único o en colaboración con otros
promotores, a través de convenios o mediante el
oportuno instrumento jurídico pertinente.

En el contexto de lo establecido en el párrafo
anterior, las Comunidades y Ciudades Autónomas
podrán promover planes interadministrativos a tra-
vés de los órganos designados por éstas para
participar en la Comisión General de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Los planes promovidos por las Organizaciones
Sindicales serán, en todo caso, interadmi-
nistrativos, en el sentido de que deberán dirigirse
a los empleados públicos de varias Administracio-
nes Públicas.

Tendrán la consideración de planes
interadministrativos estatales e irán dirigidos a los
empleados del conjunto de las Administraciones
Públicas, los promovidos por las Organizaciones
Sindicales a las que hace referencia el artículo
10.4 del presente Acuerdo.

Los planes interadministrativos promovidos por
otras Organizaciones Sindicales distintas a las
referidas en el artículo 10.4 del presente Acuerdo,
deberán realizarse en función de la representatividad
e implantación acreditada en el ámbito correspon-
diente al plan a realizar, así como de la capacidad
organizativa y técnica para su realización.

Tendrán asimismo consideración de planes
interadministrativos los promovidos por la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias y las
Federaciones territoriales destinados a formar em-
pleados públicos de distintas Entidades Locales
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pertenecientes a un mismo ámbito territorial, auto-

nómico o estatal, concordante con la naturaleza de

sus promotores.

Artículo 10. Promotores.

En el ámbito del presente Acuerdo, podrán pro-

mover planes de formación:

1. En la Administración General del Estado: Los

Departamentos Ministeriales y Organismos públi-

cos de ella dependientes, así como las Universida-

des públicas a ella adscritas.

2. En las Administraciones de las Comunidades

y Ciudades Autónomas: Cada una de las Consejerías

que reúna las competencias en materia de función

pública y los órganos que determinen las respectivas

Comunidades y Ciudades Autónomas.

3. En la Administración Local:

a) Los Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-

les, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entida-

des Locales reconocidas en el artículo 3 de la Ley 7/

1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local.

b) La Federación Española de Municipios y Pro-

vincias y las federaciones o asociaciones de Entida-

des Locales de ámbito autonómico legítimamente

constituidas al amparo de lo previsto en la disposi-

ción adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. En el conjunto de todas las Administraciones

Públicas: las Organizaciones Sindicales represen-

tativas en el conjunto de todas las Administraciones

Públicas en los términos establecidos en los artículo

6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de

Libertad Sindical y presentes, por tanto, en la Mesa

General de Negociación de las Administraciones

Públicas.

5. En el ámbito de varias Administraciones Públi-

cas: Las Organizaciones Sindicales distintas a las

referidas en el artículo 10.4 del presente Acuerdo,

que deberán acreditar la representatividad e implan-

tación en el ámbito correspondiente al plan a reali-

zar, así como la capacidad organizativa y técnica

para su realización.

6. Los promotores reseñados en los puntos 1, 2

y 3 del presente artículo podrán promover planes

interadministrativos dentro de su ámbito respecti-
vo, bien como promotor único o en colaboración
con otros promotores, a través de convenios o
mediante el oportuno instrumento jurídico perti-
nente.

Artículo 11. Comisiones de Coordinación.

En el marco de este Acuerdo se podrán cons-
tituir Comisiones de Coordinación en el ámbito de
las Comunidades y Ciudades Autónomas, que
sirvan de punto de encuentro, coordinación y
cooperación interadministrativa y permitan el inter-
cambio de información sobre planes de formación
de los diferentes promotores, así como la promo-
ción de planes interadministrativos y aquellas
otras iniciativas formativas que se consideren opor-
tunas. Se dará información de todas estas activi-
dades a la Comisión General.

Artículo 12. Contenido de los planes de forma-
ción.

Los planes de formación que se presenten ante
las Comisiones de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas o, en los casos en
que así proceda, ante la Comisión General de
Formación para el Empleo de las Administracio-
nes Públicas tendrán, al menos, el siguiente con-
tenido:

a) Sistema de detección de necesidades.

b) Objetivos generales y descripción de las
acciones a desarrollar.

c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y
organizativo).

d) Colectivos afectados, perfil de los destinata-
rios y número total de participantes previstos.

e) Criterios de selección de los participantes.

f) Modalidad de gestión de las acciones
formativas.

g) Opciones metodológicas previstas.

h) Previsiones acerca del seguimiento de las
acciones formativas, tanto durante su desarrollo
como al final del mismo.

i) Criterios de evaluación del plan de formación.

j) Calendario de ejecución previsto.

k) Coste de las distintas acciones formativas y
coste total del plan para el que se solicita financia-
ción.
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l) Informe acreditativo del mantenimiento del es-

fuerzo formativo.

m) Sistema de coordinación y cooperación, en su

caso, con otros posibles promotores de planes de

formación.

Los planes de formación promovidos por las

Administraciones Públicas indicarán el grado de

participación de los Sindicatos en la elaboración y,

en su caso, en su gestión y ejecución. Del mismo

modo, los planes promovidos por las Organizacio-

nes Sindicales indicarán el grado de participación de

las Administraciones Públicas afectadas, o sus

Organismos, en su elaboración y, en su caso,

gestión y ejecución.

Artículo 13. Negociación de los criterios a los que

deberán ajustarse los planes de formación.

Por parte de las Administraciones Públicas y

Organizaciones Sindicales firmantes del presente

Acuerdo se fomentará la consecución, en los dife-

rentes ámbitos, de acuerdos cuya vigencia podrá ser

superior al año, sobre los criterios a los que habrán

de ajustarse los planes de formación a que se refiere

el presente Acuerdo. Entre otras cuestiones, podrán

ser objeto de negociación:

a) Prioridades con respecto a las acciones de

formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas a desarrollar.

b) Impacto sobre los servicios públicos, coheren-

cia del plan y capacidad de gestión.

c) Orientación respecto a los colectivos de em-

pleados públicos afectados por dichas acciones.

d) Centros y espacios formativos disponibles.

e) Régimen de los permisos de formación, así

como su distribución horaria.

f) Participación sindical en la elaboración presen-

tación y gestión de los planes formativos.

g) Competencias de los órganos de evaluación y

seguimiento que, en su caso, pudieran crearse.

h) Criterios de coordinación y cooperación, en su

caso, entre los promotores de planes de formación

en un mismo ámbito territorial o funcional.

Dichos acuerdos deberán procurar que las accio-

nes formativas que se promuevan a su amparo

abarquen los distintos colectivos del ámbito co-
rrespondiente: funcionarios, laborales y estatutarios.

Artículo 14. Negociación, tramitación y gestión
de los planes de formación.

1. Con carácter previo a su solicitud de aproba-
ción por las Comisiones de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas corres-
pondientes, los promotores de planes unitarios de
formación deberán:

a) Convocar y someter el plan a informe de la
representación sindical de los empleados públicos
a que hace referencia en el artículo 10.4 del
presente Acuerdo, estando obligada la Adminis-
tración a facilitar la documentación comprensiva
de los aspectos enumerados en el artículo 12,
junto con el informe de las actividades formativas
anteriores.

Si en la negociación surgieran discrepancias
respecto del contenido del plan de formación,
cualquiera de las partes podrá requerir, agotada la
posibilidad de resolverlas, la intervención de la
Comisión de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas correspondiente de las
previstas en el artículo 18 del presente Acuerdo.

Si el plan unitario, por afectar al personal de dos
o más órganos o unidades dentro de la misma
Administración, carece de ámbito propio de nego-
ciación, ésta se producirá en el seno de la Comi-
sión de Formación para el Empleo de las Adminis-
traciones Públicas correspondiente.

b) Una vez cumplido lo anterior, someter el plan
de formación a la aprobación de la Comisión de
Formación para el Empleo de las Administracio-
nes Públicas correspondiente.

2. Cuando sea solicitado, las Administraciones
Públicas informarán a la representación sindical
de los empleados públicos del ámbito correspon-
diente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4
del presente Acuerdo, de la ejecución del plan de
formación, así como de la relación de participantes
en las acciones formativas. Del mismo modo y en
idénticos términos, las Organizaciones Sindicales
informarán a los órganos competentes de la co-
rrespondiente Administración Pública, de la ejecu-
ción del plan de formación, así como de los
participantes en las acciones formativas promovi-
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das por ellas. De igual manera, ambas partes, en los
mismos plazos, informarán a la Comisión General de
Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas.

3. Los promotores de planes agrupados deberán
presentarlos ante la Comisión de Formación para el
Empleo de la Administración Local. En cualquier
caso se informará a la representación sindical de los
empleados públicos a las que hace referencia el
artículo 10.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o
de las estructuras territoriales en que deleguen,
tanto del plan formativo a presentar, como de la
resolución correspondiente.

4. Los planes interadministrativos previstos en el
artículo 9 del presente Acuerdo, con excepción de
los promovidos por las Comunidades y Ciudades
Autónomas, se presentarán en todo caso para su
negociación y aprobación ante la Comisión General
de Formación para el Empleo de las Administracio-
nes Públicas.

Los planes interadministrativos presentados por
la Federación Española de Municipios y Provincias
y las federaciones o asociaciones de municipios de
ámbito autonómico, se presentarán para su aproba-
ción inicial ante la Comisión de Formación para el
Empleo de la Administración Local.

5. Las Comisiones de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas remitirán a la
Comisión General de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes, una relación de los planes de formación que
hayan sido aprobados, para su conocimiento y con
el fin de asegurar la necesaria coordinación.

Artículo 15. Acciones Formativas.

1. Todas las acciones formativas financiadas con
cargo a los fondos de formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas tendrán la misma
consideración a los efectos de la participación de los
empleados públicos en las mismas.

2. La selección de los participantes en las accio-
nes formativas vendrá determinada por la adecua-
ción del perfil de los solicitantes a los objetivos y
contenidos de las mismas, correspondiendo a cada
Administración Pública, Federación, Asociación de
Entidades Locales u Organización Sindical promotora
la responsabilidad última sobre la selección de los

participantes. La afiliación o no afiliación sindical,

en ningún caso constituirá un criterio de selección.

3. La asistencia de los empleados públicos a

los cursos para los que sean seleccionados estará

supeditada a la adecuada cobertura de las necesi-

dades del servicio cuando se celebren en todo o en

parte en horario de trabajo, de acuerdo con las

normas y los procedimientos establecidos en

cada Administración Pública. Con el fin de facilitar

la participación de los empleados públicos, las

Administraciones Públicas habrán de tener cono-

cimiento, con una antelación mínima de diez días,

de los seleccionados por los promotores para

participar en las acciones formativas contenidas

en los planes por ellas promovidos, cuya impartición

se haya previsto realizar, en todo o en parte, en

horario de trabajo.

4. La Comisión General de Formación para el

Empleo de las Administraciones Públicas poten-

ciará todas aquellas iniciativas que, adaptando

metodologías y horarios, tiendan a favorecer la

conciliación de la vida familiar y laboral así como la

participación de empleados públicos con cualquier

tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan

tener mayores dificultades en la realización de las

actividades formativas que se realicen dentro de

este Acuerdo. Las acciones formativas se realiza-

rán preferentemente en horario laboral.

5. Las entidades promotoras garantizarán la

calidad de las acciones formativas, poniendo al

servicio de su ejecución los medios personales y

materiales adecuados al contenido de las mis-

mas.

6. Corresponde a cada entidad promotora la

expedición de los correspondientes certificados

de asistencia y/o aprovechamiento, de acuerdo

con los requisitos previamente establecidos a tal

efecto por la Comisión General de Formación para

el Empleo de las Administraciones Públicas que

deberán adaptarse a la legislación vigente en

materia de reconocimiento de la formación profe-

sional y de las cualificaciones.

Las Administraciones Públicas facilitarán la

inscripción en el correspondiente Registro de Per-

sonal, o en su defecto en los expedientes persona-

les, de los diplomas o certificados de los cursos
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expedidos por los promotores de formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas y supera-
dos por sus participantes.

7. Las Administraciones Públicas adoptarán las
disposiciones oportunas para que los certificados o
diplomas de los cursos expedidos por los promoto-
res de formación para el Empleo de las Administra-
ciones Públicas puedan ser presentados por los
interesados en los procedimientos de provisión de
puestos y en los procesos de promoción interna,
para su consideración como méritos por los Tribuna-
les o Comisiones de Valoración. Todo ello sin perjui-
cio de que su puntuación habrá de basarse en la
calidad, duración, materias impartidas y otros crite-
rios objetivos vigentes en los sistemas de valoración
de cada Administración Pública, sin discriminación,
en ningún caso, por razón de la naturaleza o identi-
dad del promotor.

CAPÍTULO III

Estructura orgánica

Artículo 16. Comisión General de Formación para
el Empleo de las Administraciones Públicas.

a) La Comisión General de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas es un
órgano de naturaleza paritaria, constituido como
instancia deliberante, decisoria, de coordinación y
cooperación entre las diferentes Administraciones
Públicas, y de participación del conjunto de los
empleados públicos al servicio de las Administracio-
nes Públicas en materia de formación para el Em-
pleo.

b) Corresponden a esta Comisión las siguientes
funciones:

1. Velar por el cumplimiento del presente Acuer-
do, resolviendo las discrepancias que se susciten en
aplicación de lo en él estipulado, adoptando cuantas
medidas estime oportunas a tal efecto y realizando
un seguimiento del mismo.

2. Aprobar sus normas internas de funcionamien-
to. A estos efectos, la Comisión General se regirá
por su Reglamento de Organización y Funciona-
miento, aprobado por Acuerdo de la Comisión Gene-
ral para la Formación Continua de 23 de octubre de
2007, con las correspondientes adaptaciones, así
como por las demás normas del ordenamiento jurí-
dico que le sean de aplicación.

3. Informar las propuestas de normativa general

y las que correspondan para el desarrollo de las

mismas.

4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación

con la distribución, aplicación y gestión de los

fondos disponibles para la financiación de las

acciones de formación para el Empleo de las

Administraciones Públicas en el marco de los

acuerdos de gestión que se suscriban en el seno

de dicha Comisión, de conformidad con los crite-

rios objetivos de distribución equitativa y solidaria

de los recursos disponibles entre todos los bene-

ficiarios del sistema. A los efectos de conseguir la

mayor eficacia en el funcionamiento del sistema,

los citados acuerdos de gestión de fondos se

adoptarán a la mayor brevedad posible una vez

conocidas las cuantías definitivas de los fondos de

formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas para la anualidad correspondiente.

5. Proponer la convocatoria de ayudas, elevan-

do dicho acuerdo a la autoridad competente para

su publicación, en los plazos que se determine.

6. Aprobar, con carácter definitivo los planes de

formación interadministrativos, con excepción de

los promovidos por las Comunidades y Ciudades

Autónomas, así como sus solicitudes de modifica-

ción. La aprobación de las modificaciones podrá

ser realizada, cuando así proceda, por la Comisión

Permanente de la Comisión General de Formación

para el Empleo de las Administraciones Públicas.

7. Adoptar las medidas necesarias para la

acreditación y certificación de la formación para el

Empleo de las Administraciones Públicas, sea

cual sea el promotor y el ámbito de realización de

la misma, según la normativa vigente.

8. Aprobar la realización de actividades comple-

mentarias de acompañamiento y apoyo a la ges-

tión de la formación para el Empleo de las Adminis-

traciones Públicas que sean de interés general, y

a las que se refiere el artículo 21 del presente

Acuerdo, determinando la cuantía de los recursos

que se aportarán para su financiación.

Igualmente le corresponde aprobar los criterios

que deberán inspirar la realización de actividades

complementarias por parte de cada promotor.
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9. Llevar a cabo el seguimiento y control de los

planes.

10. Estudiar y proponer cuantas medidas estime

oportunas para garantizar la calidad de la formación

para el Empleo de las Administraciones Públicas.

11. Establecer criterios generales a los que ha-

brán de ajustarse las certificaciones de asistencia y

aprovechamiento de las acciones formativas conte-

nidas en los planes aprobados, así como su adapta-

ción a la legislación vigente en materia de reconoci-

miento de la Formación Profesional y de las

Cualificaciones.

12. Establecer cauces de comunicación y parti-

cipación con instituciones competentes en materia

de formación continua de los ámbitos nacional y

comunitario.

13. Acordar y promover la participación en pro-

yectos o iniciativas formativas en el marco de la

Unión Europea.

14. Realizar un balance anual de la aplicación del

Acuerdo.

15. Elaborar estudios, análisis y programas de

actuación que favorezcan la difusión de buenas

prácticas de formación entre las Administraciones

Públicas.

16. Resolver, en su caso, aquellas discrepancias

surgidas en la negociación de los planes de forma-

ción para el Empleo de las Administraciones Públi-

cas y no resueltas en el seno de la Comisión de

Formación para el Empleo de las Administraciones

Públicas correspondiente.

17. Cualesquiera otras que la Comisión acuerde.

Artículo 17. Funcionamiento y composición de la

Comisión General de Formación para el Empleo de

las Administraciones Públicas.

La Comisión General funcionará en Pleno o en

Comisión Permanente.

El Pleno de la Comisión General estará integrado:

a) En representación de la Administración Gene-

ral del Estado, por los siguientes miembros:

El Director del Instituto Nacional de Administra-

ción Pública, a quien corresponde la presidencia de

la Comisión General.

El Director General de la Función Pública del
Ministerio de la Presidencia.

El Subdirector General de Relaciones Labora-
les del Ministerio de la Presidencia.

El Subdirector General del Instituto Nacional de
Administración Pública que designe el responsa-
ble del Organismo.

Representantes de la Administración General
del Estado, al menos con rango de Subdirector
General, designados por el Ministerio de la Presi-
dencia, entre éste y los Departamentos de Trabajo
e Inmigración y el de Educación, que actuarán
como vocales.

b) En representación de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, por el representante que
determine cada una de ellas, con rango de Director
General o persona en quien delegue.

c) En representación de la Administración Lo-
cal, por los representantes designados por la
Federación Española de Municipios y Provincias.

d) En representación del personal, por los
representantes que designen las Organizaciones
Sindicales a que hace referencia el artículo 10.4 de
este Acuerdo.

La Comisión Permanente se constituirá en el
seno de la Comisión General de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas, con
representación reducida y proporcional de sus
miembros, para el conocimiento y resolución de
aquellas cuestiones que por razones de eficacia y
agilidad así lo requieran y que determine la Comi-
sión General. La Comisión Permanente estará
constituida por seis representantes de la Adminis-
tración, dos por cada una de las Administraciones
Públicas representadas en la Comisión General, y
seis representantes de las Organizaciones Sindi-
cales.

Artículo 18. Comisiones de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas.

Para la adecuada administración y gestión del
presente Acuerdo se requiere el funcionamiento,
junto a la Comisión General de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas, de las
siguientes Comisiones de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas:
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En la Administración General del Estado: La
Comisión Paritaria de Formación de la Administra-
ción General del Estado.

En las Administraciones Autonómicas: una Co-
misión paritaria de Formación en cada una de las
Comunidades Autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla.

En la Administración Local: una Comisión Paritaria
de Formación, en el marco de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias.

Las Comisiones de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas, de naturaleza paritaria,
estarán compuestas por la representación de la
Administración correspondiente y los sindicatos
firmantes del presente Acuerdo, y tendrán las si-
guientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el
ámbito correspondiente.

b) Aprobar las solicitudes de los planes de forma-
ción que sean presentados por los distintos promo-
tores, dentro de su ámbito correspondiente e infor-
mar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la
Comisión General de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas, excepto los planes
interadministrativos que serán aprobados en la Co-
misión General de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas, con la excepción de los
promovidos por las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas, que serán aprobados por las correspondien-
tes comisiones paritarias.

c) Aprobar, cuando así resulte procedente, las
propuestas de modificación de planes de formación
presentadas por las entidades promotoras en su
ámbito de competencia e informar de ello a la
Comisión Permanente en el plazo de un mes.

d) Negociar los planes de formación agrupados,
así como los unitarios que afecten a distintas unida-
des administrativas en los términos previstos en el
artículo 14 de este Acuerdo.

e) Resolver las discrepancias que surjan en el
procedimiento de tramitación de los planes a que
hace referencia el artículo 14.1a) de este Acuerdo.

f) Ejecutar los acuerdos adoptados en el seno de
la Comisión y supervisar la adecuada ejecución de
las acciones.

g) Realizar una memoria anual de sus activida-
des.

h) Aprobar sus normas de funcionamiento.

Artículo 19. Funciones del Instituto Nacional de
Administración Pública.

El Instituto Nacional de Administración Pública
es el órgano de apoyo permanente a la Comisión
General de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas y, en el marco de este
Acuerdo, le corresponde el desarrollo de aquellas
funciones que determine la Orden Ministerial por la
que se establecen las bases reguladoras para el
desarrollo de planes de formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas, que en todo
caso garantizará las competencias que le son
propias a las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas en la materia.

CAPÍTULO  IV

Financiación

Artículo 20. Financiación de los Planes de
Formación.

La cuantía destinada a financiar las acciones de
formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas vendrá recogida en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado y se consignará en el
presupuesto del Servicio Público de Empleo Esta-
tal como dotación diferenciada mediante transfe-
rencia del Instituto Nacional de Administración
Pública y con expresión nominal de la cantidad
asignada a cada una de las Comunidades y Ciuda-
des Autónomas, e, igualmente de la cantidad
asignada a la financiación de la Comisión de
Formación para el Empleo de la Administración
Local, constituida en el marco de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Dichas can-
tidades les serán transferidas nominalmente por el
citado Instituto. Las acciones formativas financia-
das y los créditos correspondientes se ejecutarán
de acuerdo con las previsiones establecidas en la
Ley General Presupuestaria.

Las Administraciones Públicas que perciban
fondos para la formación para el Empleo deberán
mantener el esfuerzo formativo que vengan reali-
zando, de tal forma que no suplan créditos o fondos
destinados a formación, por los fondos que se
reciban de este Acuerdo.
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Durante la vigencia de este Acuerdo, se procede-
rá a favorecer los cambios normativos necesarios
para el establecimiento de un sistema de cotización,
similar al del sistema del Régimen General de la
Seguridad Social, para aquellos colectivos de em-
pleados públicos que pertenecen a las Mutualidades
Públicas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). No obstan-
te y mientras que dicha situación no se alcance, se
proveerá anualmente una cantidad pactada a incluir
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
que compense dicha falta de cotización y que se
añadirá a los fondos anuales para las acciones
formativas que se determinen.

Artículo 21. Financiación de las actividades com-
plementarias.

Cualquier promotor podrá llevar a cabo con cargo
a los fondos recibidos para la ejecución de los planes
de formación a que hace referencia el artículo 20 del
presente Acuerdo, y de conformidad con la regula-
ción que en dicho sentido se determine en la Orden
Ministerial por la que se establecen las bases
reguladoras para el desarrollo de planes de forma-
ción para el Empleo de las Administraciones Públi-
cas, la realización de actividades complementarias
de mejora del Empleo de las Administraciones
Públicas relativas a la realización de acciones en
materia de información, divulgación y fomento de la
participación, estudios de detección de necesida-
des, diseño de metodologías y herramientas aplica-
bles a los programas formativos, elaboración y ad-
quisición de documentación, investigación, aseso-
ramiento, evaluación de procesos formativos y del
impacto de la formación en el desempeño, y cuantas
otras tengan relación con el programa de formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Del sometimiento a la regulación desarrollada por
la Orden Ministerial mencionada en el párrafo ante-
rior se exceptuarán aquellas actividades que sean
llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades
Autónomas.

La Comisión General de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas determinará
anualmente los criterios prioritarios a los que debe-
rán someterse la realización de dichas acciones.

Asimismo, el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública elaborará una propuesta con la planifi-

cación y programación de aquellas actividades
complementarias que se consideren de interés
general para el conjunto del sistema de formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas
y que serán llevadas a cabo por él mismo, directa-
mente, o en colaboración con otros promotores a
través de los oportunos instrumentos jurídicos que
sean de aplicación. Dicha propuesta deberá ser
aprobada por la Comisión General en el último
trimestre de cada año.

La financiación de estas actividades comple-
mentarias de interés general se realizará con
cargo al monto global, determinándose la cuantía
correspondiente para su realización, que será
identificada en los acuerdos anuales de gestión.
Dicha cuantía no podrá superar en ningún caso el
importe correspondiente al 0.5% de la cuantía total
asignada al programa de formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas en cada ejerci-
cio presupuestario.

Artículo 22. Infracciones y sanciones.

Las infracciones derivadas de la aplicación de
este Acuerdo serán objeto de tratamiento de con-
formidad con lo establecido en la legislación co-
rrespondiente a cada uno de los colectivos de
empleados públicos que integran la Administra-
ción Pública.

Artículo 23. Incompatibilidades.

No podrá financiarse simultáneamente un mis-
mo plan formativo a través de las distintas vías
alternativas previstas en este Acuerdo.

Disposición adicional primera.

A lo largo de la vigencia de este Acuerdo, los
efectos de las certificaciones de la formación
impartida referida al Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales, serán los que se
establezcan en la normativa correspondiente.

Disposición adicional segunda.

Las distintas Administraciones Públicas fir-
mantes del presente Acuerdo facilitarán los me-
dios humanos y materiales necesarios para el
cumplimiento y el normal funcionamiento del mis-
mo.

El tiempo preciso para el desarrollo de las
actividades y trabajos derivados de la participación
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sindical en las distintas Comisiones de Formación
previstas en el presente Acuerdo será fijado por el
órgano correspondiente de la Administración Públi-
ca que proceda.

Disposición adicional tercera.

El tiempo de asistencia a los cursos de capacita-
ción profesional o adaptación a un nuevo puesto de
trabajo contenidos en planes de formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas, se consi-
derará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando
dichas acciones se desarrollen dentro del horario de
trabajo. Cuando la asistencia de los empleados
públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la
jornada laboral y sea autorizada por las Administra-
ciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 115 del Texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, y las normas correspondien-
tes que procedan en cada caso para el personal
adscrito a las diferentes mutualidades (MUFACE,
MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por
accidente laboral.

Disposición adicional cuarta.

La Comisión General de Formación para el Em-
pleo de las Administraciones Públicas, determinará
las formas de aplicación y adaptación que habrán de
regir, en su caso, los permisos individuales de
formación, prestando especial atención a aquellos
colectivos que puedan tener mayores dificultades
para participar en las acciones formativas.

Disposición adicional quinta.

El Instituto Nacional de Administración Pública
desarrollará las actuaciones pertinentes para que
los fondos de formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas, amparados por este
Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el
ejercicio presupuestario para el que se aprobaron,
puedan ser objeto de aplicación en los ejercicios
sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destina-
dos expresamente a la formación de los empleados
públicos.

Disposición adicional sexta.

En el marco de la Comisión General de Forma-
ción para el Empleo de las Administraciones Públi-
cas se podrán acordar las modificaciones a este
Acuerdo que, por consenso, se estimen oportunas.

Disposición final.

A partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, señalada en el artículo 4, el IV Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones
Públicas se denominará Acuerdo de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas,
sin perjuicio de mantener en su enunciado la
referencia a la anterior denominación.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1862.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes y Notificaciones corres-

pondientes a MAYO 2010 con los núneros que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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: NOUREDINE

SAHSAH, NIE: X4494933, N.º DE ORDEN: 436,

FECHA: 19/05/2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: ABID LAGMIRI, NIE:

X6646567, N.º DE ORDEN: 449, FECHA: 27/05/

2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: XIOMARA

ELIZABETH VALLADARES, NIE: X8234442, N.º

DE ORDEN: 421, FECHA: 17/05/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto integro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población

de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
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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, 25 de junio de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN ECONÓMICA

Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

1863.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la notificación

del inicio del Expediente Sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML016-10, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse 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.

Denunciado: D. HAMID RAISS, NIF/CIF

X7530905S, vehículo matrícula A-9414-BZ, acuerdo

de iniciación de fecha 23/03/10. Infracción a los

artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987 de 30 de julio de

Ordenación de los Transportes Terrestres , tipificada

como Grave, sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto integro de la notificación del incio del expe-

diente sancionador, en la Oficina Técnica de Trans-

portes Terrestres, sita en el local n.° 10 del Cargade-

ro 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 28 de junio de 2010.

El Director General de Gestión Económica y

Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN ECONÓMICA

Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

1864.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la notifica-

ción del inicio del Expediente Sancionador en

materia de Transportes Terrestres ML019-10, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, se realiza la notificación del citado expe-

diente 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 Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, redactado conforme a la

ley 4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la

misma. Se publica una somera indicación de lo

contenido en el expediente a fin de no lesionar los

derechos o intereses legítimos del expedientado,

de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Denunciado: D.ª FARIFA MOHAND AHMIDA,

NIF/CIF 45278497-F, vehículo matrícula GC-7702-

AT, acuerdo de iniciación de fecha 23/03/10. In-

fracción a los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987

de 30 de julio de Ordenación de los Transportes

Terrestres , tipificada como Grave, sanción: multa

2.502,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto integro de la notificación del incio del

expediente sancionador, en la Oficina Técnica de
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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 28 de junio de 2010.

El Director General de Gestión Económica y

Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1865.- EI Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto registrado al n.º 3607, de fecha

29 de junio de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

EI Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla,

en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 30 de abril de

2010, aprobó entre otros asuntos, el Decreto por el

que se desarrolla el Reglamento relativo al procedi-

miento administrativo de autorización, renovación de

centros, servicios y establecimientos sanitarios y la

regulación del fichero automatizado de datos de

carácter personal del registro de centros, servicios y

establecimientos sanitarios.

Transcurrido treinta días hábiles de exposición

pública del expediente, de conformidad a lo dispues-

to en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el

art. 29 de la Ley Orgánica 27/1995, de 13 de marzo,

del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,

sin que se haya presentado alegación o reclamación

alguna, VENGO A PROMULGAR EL SIGUIENTE :

DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL

REGLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACION, RENOVA-

CIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECI-

MIENTOS SANITARIOS Y LA REGULACION DEL

FICHERO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CA-

RACTER PERSONAL DEL REGISTRO DE CEN-

TROS, SERVICIOS Y EST ABLECIMIENTOS SANI-

TARIOS.

Título Primero.- Disposición de carácter general

Artículo 1.º- Objeto

2. Constituye el objeto de la presente Decreto,

aplicar los principios de simplificación administra-

tiva al procedimiento de autorización y renovación

de las solicitudes de apertura y modificación de los

centros, servicios y establecimientos sanitarios

en la Ciudad de Melilla

2. Asimismo, la creación del fichero automati-

zado de datos de carácter personal del Registro de

Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios

de la Ciudad de Melilla, creado en el Capítulo VI del

Decreto n.º 197 de fecha 17 de enero de 2007,

relativo a la aprobación del Reglamento Regulador

de los centros, servicios y establecimientos sani-

tarios de la Ciudad de Melilla.

3. Lo dispuesto en la presente norma será de

aplicación a todos los centros, establecimientos y

servicios sanitarios, públicos y privados, ubicados

en la Ciudad de Melilla, que hayan obtenido las

autorizaciones sanitarias para su instalación y

funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el

Decreto n.º 197, de fecha 17 de enero de 2007,

relativo a la aprobación del Reglamento Regulador

de los centros, servicios y establecimientos sani-

tarios de la Ciudad de Melilla.

Título Segundo.- De la Simplificación Adminis-

trativa del régimen de apertura de centros servicios

y establecimientos sanitarios.

Art. 2.- Simplificación administrativa del régi-

men de autorización de apertura de centros, servi-

cios y establecimientos.

1. Las solicitudes de autorización sanitaria de

centros, servicios y establecimientos sanitarios

seguirán el régimen establecido en el Capítulo V

del Decreto n.º 197, de 17 de enero de 2007, que

aprueba el Reglamento Regulador de los centros,

servicios y establecimientos sanitarios de la Ciu-

dad de Melilla.

2. No obstante lo anterior, y con el objeto de

agilizar y simplificar los trámites administrativos, y

dar un tratamiento unitario a las referidas solicitu-

des, la autorización sanitarias a las que se refiere

el citado Reglamento, se concederán, en su caso,

tras la concesión de la Iicencia de obras, licencia

de primera ocupación y/o Iicencia municipal de
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apertura u otras que puedan exigir otras Consejerías

de esta Administración local, a la luz de la Ley 17/

2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/

2009, de 22 de diciembre, de modificación de diver-

sas Ieyes para su adaptación a la Ley sobre el libre

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

3.- AI objeto de mejorar, igualmente, la agilización

en la tramitación de las oportunas autorización

sanitarias a las que se refiere el citado Reglamento,

bastará para el inicio de la referida tramitación con un

Certificado de compatibilidad de uso expedido por la

autoridad municipal competente, que deberá aten-

der a la necesidad del cumplimiento por parte del

solicitante del cumplimiento a lo dispuesto en el

Código Técnico de Edificación y en la Ordenanza de

Accesibilidad y eliminación de barreras en la Ciudad

Autónoma de Melilla en lo que Ie resulte de aplica-

ción (BOMe n.° 4089, de 25 de mayo de 2004) y

demás normativa sectorial de aplicación.

4.- En el caso de haber realizado obras de

adaptación necesarias para su destino a centro,

establecimiento o servicio sanitario, será suficiente

para el inicio de la tramitación de la pertinente

autorización sanitaria, con una declaración respon-

sable de profesional técnico colegiado, responsable

de la obra es conforme con el Código Técnico de

Edificación y la citada Ordenanza de Accesibilidad

y eliminación de barreras en la Ciudad Autónoma de

Melilla en lo que Ie resulte de aplicación y demás

normativa sectorial de aplicación, con independen-

cia de que tal manifestación sea objeto de su

posterior inspección por parte de los Servicios Muni-

cipales competentes en la materia.

5.- Los centros de titularidad pública que con

anterioridad a la entrada en vigor al Decreto n.º 197,

de 17 de enero de 2007, que aprueba el Reglamento

Regulador de los centros, servicios y establecimien-

tos sanitarios de la Ciudad de Melilla, que estuvieran

en funcionamiento, serán inscritos de oficio en el

Registro de Centros, Servicios y establecimientos

Sanitarios, con la presentación de una declaración

responsable realizada por parte de la autoridad

pública de cuya titularidad dependa el Centro o

Establecimiento Sanitarios que indique el cumpli-

miento de la normativa aplicable en la materia y la

declaración de la oferta asistencial que se preste

en Ie citado centro o establecimiento sanitario.

Art. 3 - Renovación de la Autorización de aper-

tura

1. La autorización sanitaria de funcionamiento

deberá ser renovada cada cinco años, previa soli-

citud presentada dentro de los tres meses anterio-

res a la fecha de finalización del plazo de vigencia

de dicha autorización de funcionamiento, acompa-

ñada de una declaración responsable en la que

conste que el centro, servicio o establecimiento

cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que Ie sea de aplicación, para lo cual el

órgano competente podrá acordar, si lo estima

conveniente, la correspondiente visita de inspec-

ción.

2. En caso de que el centro, servicio o estable-

cimiento sanitario haya obtenido una autorización

de modificación, el indicado plazo de cinco años

se computará desde la concesión de esta.

3. EI plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento de renovación será

de tres meses.

Título Tercero.- De la regulación del fichero

automatizado de datos de carácter personal del

registro de centros, servicios y establecimientos

sanitarios.

Sección primera.- Adscripción Naturaleza, e

identificación de los Centros, Establecimientos y

Servicios Sanitarios de Melilla.

Art. 4.- Adscripción y naturaleza del Registro de

Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios

de Melilla

1. EI Registro de Centros, Establecimientos y

Servicios Sanitarios de Melilla (en adelante

RECESSME) se encuentra adscrito a la Dirección

General de Sanidad y Consumo de la Consejería

competente en materia de Sanidad, que es la

responsable de su gestión, mantenimiento, orga-

nización y custodia.

2. EI RECESSME tiene carácter público y

obligatorio, su consulta será gratuíta, y se organi-
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zará y gestionará de acuerdo con lo dispuesto en la

presente Decreto, respetando en todo caso lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y normativa de desarrollo.

Artículo 5. Inscripción en el Registro.

1. La inscripción en el Registro se realizará de
oficio, una vez concedida la autorización de funcio-
namiento al centro o establecimiento sanitario con-
forme a lo dispuesto en el artículo 18. 1 del Decreto
n.° 197, de 17 de enero de 2007, que aprueba el
Reglamento Regulador de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de la Ciudad de Melilla.
En todo caso, se considerará como fecha de inscrip-
ción en el Registro la fecha de la resolución de
autorización de funcionamiento.

2. Realizada la inscripción, la Dirección General
a la que está adscrito el Registro, emitirá un docu-
mento acreditativo de la misma, que será remitido al
interesado, en el que se recogerá el número de
registro, el nombre y dirección del centro o estable-
cimiento, así como la persona responsable de la
actividad asistencial y la oferta asistencial de ese
centro o establecimiento que ha recibido la autoriza-
ción correspondiente. Recogerá, asimismo, la fecha
de caducidad de esa autorización.

3. Las autorizaciones administrativas de crea-
ción, modificación y cierre de los centros y estable-
cimientos sanitarios y la renovación de la autoriza-
ción de funcionamiento serán asimismo objeto de
inscripción en el Registro, en los términos previstos
en el artículo siguiente, sin que ello de lugar a un
nuevo número de registro.

4. En caso de renovación de la autorización de
funcionamiento y atendiendo a la necesidad del
cumplimiento por parte del solicitante de haber
realizado la oportuna adaptación del centro, servicio
o establecimiento al cumplimiento de la normativa
sobre accesibilidad de personas con discapacidad,
aplicable en materia de construcción, y cuando se
modifique alguno de los datos reflejados en el docu-
mento acreditativo de la inscripción, se emitirá un
nuevo documento acreditativo de la inscripción con

los datos actualizados, y será remitido al interesado.

Artículo 6. Identificación y publicidad de los cen-

tros, establecimientos y servicios sanitarios.

1. Recibido el documento acreditativo de la

inscripción en el RECESSME al que hace referen-

cia el artículo 5 de la presente norma, el titular del

centro, establecimiento o servicio sanitario inscri-

to deberá exponer el mismo, al día siguiente al de

su recepción, en lugar visible al público, de forma

que permita a los usuarios conocer que han reci-

bido dicha autorización, el tipo de centro con su

oferta asistencial, o establecimiento de que se

trata y la fecha de caducidad de la autorización.

2. Asimismo, al objeto de garantizar al público

la debida identificación del centro o establecimien-

to sanitario, el titular del mismo deberá colocar en

la entrada principal del mismo, en el plazo de un

mes desde la recepción del documento acreditati-

vo de la inscripción en el RECESSME que hace

referencia el artículo 5 de esta norma, enmarcada

la Orden por la que la Consejería competente en

materia de Sanidad otorga la autorización al cen-

tro, servicio o establecimiento sanitario.

3. Los centros, establecimientos y servicios

sanitarios inscritos deberán consignar en todas

las actuaciones de publicidad que realicen el

número de registro correspondiente.

4. En caso de incumplimiento de las obligacio-

nes previstas en el presente artículo, se iniciará el

correspondiente procedimiento sancionador, con-

forme a lo dispuesto en Capítulo VII del Decreto n.º

197, de 17 de enero de 2007, que aprueba el

Reglamento Regulador de los centros, servicios y

establecimientos sanitarios de la Ciudad de Melilla.

Seccion 2.°- FICHERO AUTOMATIZADO DE

DATOS DE CARACTER PERSONAL DEL RE-

GISTRO DE CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y

SERVICIOS SANITARIOS DE MELILLA

Artículo 7. Creación del fichero.

1. Se crea el fichero automatizado de datos de

carácter personal del Registro de Centros, Esta-

blecimientos y Servicios Sanitarios de Melilla,

dependiente de la Dirección General de Sanidad y

Consumo de la Consejería competente en materia

de Sanidad, con las características que se espe-

cifican en el Anexo l del presente Decreto.
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2. EI citado fichero será automatizado y conten-

drá el conjunto de datos de carácter personal que

figura como Anexo l de este Decreto.

Artículo 8. Medidas de seguridad.

1. Los datos personales contenidos en el fichero

del RECESSME se encontrarán protegidos con

medidas de seguridad calificadas como de nivel

básico, conforme a lo establecido en los artículos 80

y 81 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-

bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-

llo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. La Dirección General de Sanidad y Consumo

de la Consejería competente en materia de sanidad,

es la responsable del fichero automatizado y adop-

tará las medidas necesarias con el fin de asegurar la

utilización de los datos contenidos en el mismo, con

la finalidad prevista para cada uno, así como las

conducentes a hacer efectivas la confidencialidad,

seguridad e integridad de los datos y demás garan-

tías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley

Orgánica 15/1999, en el Real Decreto 1720/2007, de

21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-

to de desarrollo de la citada Ley, y demás normativa

vigente en la materia.

Artículo 9. Derechos de acceso, rectificación,

oposición y cancelación.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/

1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal, y conforme al procedimiento

establecido reglamentariamente, los interesados

cuyos datos de carácter personal estén incluidos en

el fichero automatizado de datos personales creado

en la presente norma pueden ejercitar sus derechos

de acceso, rectificación, oposición y cancelación,

cuando proceda, ante la Dirección General de Sani-

dad y Consumo de la Consejería competente en

materia de sanidad.

Disposicion adicional primera. Publicidad de los

datos del RECESSME.

1. La publicidad de los datos del Registro será

instrumentalizada mediante la publicación, en la

página web institucional de la Ciudad de Melilla, con

una periodicidad anual, de un Catálogo que recoja

los centros, establecimientos y servicios sanita-

rios autorizados, y los acreditados en su caso.

2. Asimismo, la Consejería competente en

materia de sanidad dispondrá, cuando los medios

técnicos de la misma así lo permitan, la posibilidad

de acceso de los ciudadanos a los datos básicos

de los centros, establecimientos y servicios sani-

tarios autorizados a través de la página web

institucional de la Ciudad de Melilla.

Disposición adicional segunda. Comunicación

al Registro General de Centros, Servicios y Esta-

blecimientos Sanitarios.

La Dirección General de Sanidad y Consumo de

la Consejería competente en materia de sanidad

dará traslado de los datos contenidos en el

RECESSME que sean necesarios facilitar para

mantener permanentemente actualizado el Regis-

tro General de Centros, Servicios y Establecimien-

tos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consu-

mo, al objeto de que la Secretaría General proceda

a su oportuna comunicación al Ministerio de Sani-

dad y Consumo.

Disposición adicional tercera. Inscripción del

fichero en el Registro General de Protección de

Datos.

La Secretaría Técnica de la Consejería compe-

tente en materia de sanidad realizará las actuacio-

nes oportunas para la notificación de la creación

del Fichero del Registro de centros, estableci-

mientos y servicios sanitarios de la Ciudad de

Melilla a la Agencia Española de Protección de

Datos para su inscripción en el Registro General

de Protección de Datos.

Disposición adicional cuarta. Inscripción de

centros, establecimientos y servicios sanitarios

autorizados.

Los centros, establecimientos y servicios sani-

tarios que, a la entrada en vigor del presente

Decreto, cuenten con las autorizaciones adminis-

trativas sanitarias para su instalación y funciona-

miento, conforme a lo dispuesto en el Decreto n.°

197, de fecha 17 de enero de 2007, relativo a la

aprobación del Reglamento Regulador de los cen-

tros, servicios y establecimientos sanitarios de la
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Ciudad de Melilla, se inscribirán de oficio en el

RECESSME por la Dirección General de Sanidad y
Consumo de la Consejería competente en materia
de sanidad, y se notificará dicha inscripción a los
interesados, considerándose como fecha de inscrip-
ción en el mismo el día de entrada en vigor del
presente Decreto. Los titulares de los mismos debe-
rán dar cumplimiento a las medidas de identificación
y publicidad previstas en el artículo 8 de la presente
norma en los términos previstos en el mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación nor-
mativa.

Queda derogado el Anexo lll de la Orden n.º 3346,
de fecha 11 de agosto de 2008, relativa a creación de
fichero automatizado de datos de personal de los
servicios de la Dirección General de Sanidad y
Consumo sobre creación y uso de ficheros de datos
de carácter personal denominado "Registro General
de centros, servicios y establecimientos sanitarios".

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

La titular de la Consejería competente en materia
de sanidad dictará cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para la aplicación de este Decreto.

Disposicion final segunda. Entrada en vigor.

EI presente Decreto entrará en vigor a los quince
días desde el día siguiente al de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de Melilla.

Publíquese para general conocimiento.

EI Presidente de la Ciudad

Fdo. Juan José Imbroda Ortíz

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad

Fdo. María Antonia Garbín Espigares

Publíquese para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo undécimo del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe extraordinario
n.° 3 de 15 de enero de 1996) y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de
Melilla.

Melilla, a 30 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1866.- El Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto registrado al n° 3608, de fecha
29 de junio de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla,
en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 30 de abril de
2010, aprobó entre otros asuntos, el Decreto sobre
Tenencia de Animales Salvajes Peligrosos.

Transcurrido treinta días hábiles de exposición
pública del expediente, de conformidad a lo dis-
puesto en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en
el art. 29 de la Ley Orgánica 27/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de
Melilla, sin que se haya presentado alegación o
reclamación alguna, VENGO A PROMULGAR EL
SIGUIENTE:

DECRETO SOBRE TENENCIA DE ANIMALES
SALVAJES PELIGROSOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propia naturaleza de ciertos tipos de anima-
les salvajes peligrosos determina que constituyan
un peligro real y efectivo para los seres humanos
y para animales y bienes, de forma que se hace
necesaria la prohibición de su tenencia, en aras de
los principios que deben prevalecer en esta mate-
ria, que son la salvaguarda de la integridad física y
la salud de las personas, y la seguridad pública.
Así, dentro de la amplia tipología de animales
peligrosos, no sólo se encuentran los que son
susceptibles de poner en riesgo la integridad física
de las personas al morder, inocular veneno y
causar la muerte por su acción directa para los
seres humanos y otros animales, sino también
aquéllos que pueden suponer un grave riesgo para
la salud por la transmisión de enfermedades, por
su proximidad genética, como es el caso de los
primates, tanto los simios como simios como los
prosimios.

Igualmente, también es preciso tener en cuenta
la peligrosidad que determinados animales, fuera
de su hábitat natural, pueden constituir respecto
del ecosistema en el que son introducidos, con las
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consiguientes consecuencias sobre la calidad de

vida de los seres humanos que en él habitan, al

deteriorar, a veces de forma irreversible, el medio

ambiente preexistente.

Titulo Primero.- Disposición de carácter general.

Artículo 1.- Definición de animal salvaje.-

1.- A los efectos del presente Decreto se consi-

dera, animal salvaje a, aquellos que viven en una

condición básicamente de libertad, sin haber sido

amansados ni domesticados, proveen su propia

comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente

que sirva como un hábitat apropiado.

2. Los animales clasificados como animales

salvajes peligrosos en el presente artículo no podrán

estar fuera de los espacios expresamente autoriza-

dos por la Consejería competente en materia de

medio ambiente o de las instalaciones, explotacio-

nes o establecimientos autorizados por la Consejería

competente en el ámbito de la sanidad animal.

En concreto, tendrán la consideración de anima-

les salvajes peligrosos los pertenecientes a los

siguientes grupos:

a) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las espe-

cies cuya mordedura o veneno pueda suponer un

riesgo para la integridad física o la salud de las

personas.

b) Reptiles: Todas las especies venenosas, los

cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas espe-

cies que en estado adulto alcancen o superen los

dos kilogramos de peso.

c) Mamíferos: Todos los primates, así como las

especies salvajes que en estado adulto alcancen o

superen los diez kilogramos de peso, salvo en el

caso de las especies carnívoras cuyo límite estará

en los cinco kilogramos.

Artículo 2.- Infracción por posesión o introducción

de animales salvajes peligrosos para su posesión

privada y procedimiento sancionador.-

La tenencia de este tipo de animales clasificados

como animales salvajes peligrosos se considera

falta muy grave a los efectos de la tipificación del

artículo 68 del Decreto de la Presidencia de la

Ciudad, de fecha 16 de marzo de 2010, registrado al

n° 1071, por la que se publica el Reglamento Regu-

lador de la Sanidad Animal de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La incoación del pertinente expediente sancio-
nador, seguirá el régimen y procedimiento estable-
cido en el Titulo IX del Decreto de la Presidencia de
la Ciudad, de fecha 16 de marzo de 2010, registra-
do al n° 1071, por la que se publica el Reglamento
Regulador de la Sanidad Animal de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 3.- Excepciones al régimen general de
prohibición de animales salvajes

Se excepcionan de la anterior prohibición gene-
ral los siguientes supuestos:

1. Espacios expresamente autorizados por la
Consejería competente en materia de medio am-
biente o de las instalaciones, explotaciones o
establecimientos autorizados por la Consejería
competente en el ámbito de la sanidad animal, que
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del
artículo 1, pueden albergar animales salvajes.

2. Parques zoológicos que tenga tal considera-
ción de acuerdo con lo previsto en la Directiva
1999/22/CE del Consejo de 29 de marzo de 1999
y la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conserva-
ción de la fauna silvestre en los parques zoológi-
cos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los quince
días desde el día siguiente al de su publicación
integra en el Boletín Oficial de Melilla.

Publíquese para general conocimiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-
do con lo previsto en el artículo undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraor-
dinario n° 3 de 15 de enero de 1996) y de acuerdo
con lo establecido en el art. 29 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de
Melilla.

Melilla a, 30 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.



CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO

1867.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2010 con los núneros de registro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Las Palmeras, Plaza del Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea n.º 3 local 1, por un plazo de quince (15)

días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole

que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOME)

n.º 285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y

aportación de documentación o enmienda en su caso se Ie tendrá por desistido en su petición y se procederá,

mediante resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a de 24 junio de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

1868.- No habiéndose podido notificar al domicilio de D. Rafael Escobar Castillo la notificación de Resolución
de Caducidad de Expediente Sancionador, acordada por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo
con fecha 8 de junio de 2010, por presunta infracción a la normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que la
notificación ha sido imposible por encontrarse ausente de su domicilio en los dos intentos de entrega de la misma,
se procede, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referida
notificación, tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Se adjunta la REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Instructor del Expediente:

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Resolución de Caducidad de Expe-
diente Sancionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha dictado con fecha 8 de junio de
2010 la Resolución de caducidad de expediente
sancionador conforme a la propuesta elevada por el
Instructor que a continuación se transcribe:

"Con fecha 21 de septiembre de 2009 se acordó
 por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo la incoación de un procedimiento sancio-

nador a D. Rafael Escobar Castillo, con D.N.I.

45278933Y, y a Dª Ana María Martínez Gallardo, con

D.N.I. 45285081J, propietarios de la vivienda VPO

sita en la calle del Álamo nº 3, "Urbanización Los
Pinares", como consecuencia de una infracción,

considerada muy grave, en materia de viviendas de

protección oficial tipificada en el artículo 153, aparta-

do C, punto 4, del Decreto 2114/1968, de 24 de julio,

por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley

sobre viviendas de Protección Oficial por decretos
2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963, 1720), y 3964/

1964, de 3 de diciembre (RCL1964, 2795), que se

mantiene en vigor en virtud de los establecido en la

Disposición Final Primera del Real Decreto 3148/

1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el

Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
política de vivienda en el que se establece que "la

ejecución de obras antes o después de obtener la

calificación definitiva, con infracción de lo dispuesto

en las ordenanzas técnicas y normas constructivas

del Instituto Nacional de la Vivienda."

A día de hoy han transcurrido más de seis meses

desde la fecha de iniciación sin haberse dictado

Resolución de dicho expediente al producirse demo-

ra por causa imputable a esta Dirección  General de
la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede

declarar la caducidad del citado procedimiento,
con archivo de las actuaciones y se propone al
Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-
mo la apertura de un nuevo expediente sanciona-
dor."

Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, puede presentar, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada
por la Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de
Reglamento de la Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por
Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96  (BOME
nº 12, extraordinario de 29/05), y el Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 3
extraordinario de 15/01/96) el correspondiente Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, como
supuerior jerárquico, en el plazo de UN MES
contado a partir de a recepción de la presente
Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución de este recurso será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolu-
ción, se podrá entender desestimado el recurso de
alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, 14 de junio de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO

1869.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. ABDESELAM AISA
TIEB, promotor de las obras que se vienen reali-
zando en el inmueble sito en  PLAZA MEZQUITA,
DE LA, 7, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
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"El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 1370 de fecha 28-05-
2010 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y urbanismo que copiada
dice:

"Visto escrito de D. Abdeselam Aisa Tieb, mani-
festando no ser el promotor de las obras que se
realizan en Plaza de las Mezquitas nº 7, consisten-
tes en construcción de edificación de una planta para
uso de aulario de Escuela de Corán, y realizadas las
gestiones oportunas, resulta ser cierto que el Sr.
Aisa Tieb no es el promotor de las obras.

En  consecuencia con lo anterior, vengo en
proponer:

1º.- Se revoque la Orden de esta Consejería núm.
1216, de fecha 11-05-2010, por la que se identifica a
d. Abdeselam Aisa Tieb como promotor de las obras
que se realizan en inmueble sito en Plaza de las
Mezquitas nº 7

2º.- Iniciar nuevo expediente con el promotor de
las obras y propietario del inmueble."

Y, de conformidad con la misma, VENGO EN
DISPONER:

1º.- Revocar  la Orden de esta Consejería núm.
1216, de fecha 11-05-2010, por la que se identifica a
D. Abdeselam Aisa Tieb como promotor de las obras
que se realizan en inmueble sito en Plaza de las
Mezquitas nº 7.

2º.- Iniciar nuevo expediente con el promotor de
las obras y propietario del inmueble."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 28 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Accidental.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO

1870.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. DISTRIBUCIONES GOLD-
MELILLA,S.L., promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE CHACEL,
GENERAL, 8, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 20/05/2010, registrado al núm.
1307  del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la
legalidad urbanística, por obras sin licencia en
CALLE CHACEL, GENERAL, 8.

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

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que  DISTRIBUCIO-
NES GOLD-MELILLA, S.L., TITULAR DNI Nº
B5202205-0 ha realizado obras legalizables en el
inmueble sito en CALLE CHACEL, GENERAL,    8,
sin la preceptiva licencia de obras y que consisten
en: INSTALACION EN EL BALCON, TAPANDO
LA BALAUSTRADA DEL MISMO, UN CARTEL
DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE
2X1 METROS EN COLOR AMARILLO Y NEGRO
Y SE HA COLOCADO EN LA FACHADA UNA
BANDOLERA CON LOS MISMOS COLORES.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-
mento núm. 024, de fecha 04-01-2010 se inició
expediente de protección de la legalidad urbanís-
tica y se concedió a DISTRIBUCIONES GOLD-
MELILLA,S.L. plazo de audiencia, durante el cual
no se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
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consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que se ha solicitado la
preceptiva licencia, si bien la misma no ha sido
concedida por encontrarse pendiente de que por el
promotor se subsanen deficiencias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con el art. 184 del
T.R.L.S. 1976  , se ha de tramitar un expediente, en
el que se determine si las obras son conformes con
la ordenación urbanística aplicable y según el cual si
el interesado no solicita la licencia en el plazo de dos
meses, se acordará la demolición de las obras a
costa del interesado y procederá a impedir definitiva-
mente los usos a los que diera lugar. De igual manera
se procederá si la licencia fuere denegada o desistida.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 del
TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del
artículo 29 del R.D.U..

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

1º.- DECRETAR que por el interesado y a su
costa, se proceda a la retirada del rótulo de balcón
y banderola, así como a la nueva instalación de la
persiana mallorquina retirada, con el fin de que no se
observe desde la via pública las rejas metálicas
instaladas.

2º.- Lo dispuesto en el apartado primero se
deberá efectuar por el infractor, en el plazo de UN
MES , (15 días para iniciarla y 15 días para llevarla
a cabo), contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, a su costa y
con la dirección técnica precisa apercibiéndole de
que si transcurrido dicho plazo no hubiese efectuado
la demolición, se realizará subsidiariamente por la
Ciudad Autónoma, a través de un industrial del ramo

y a costa del obligado, pudiéndose acudir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan.

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

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

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

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 28 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Accidental.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

1871.- No habiéndose podido notificar al domi-
cilio de D. Hassan Mohamedi Mohamed Haddi la
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Resolución de Caducidad Expediente Sancionador,

acordada por el Ilmo. Sr. Director General de la

Vivienda y Urbanismo, con fecha 15 de junio de 2010,

por presunta infracción a la normativa de Viviendas

de Protección Oficial, ya que la notificación ha sido

imposible por encontrarse ausente de su domicilio

en los dos intentos de entrega de la misma, se

procede, a través de su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a formali-

zar la referida notificación, tal y como previene 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.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-

DOR, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2010.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Resolución de Caducidad de Expe-

diente Sancionador.

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo se ha dictado con fecha 15 de junio de

2010 la Resolución de caducidad de expediente

sancionador conforme a la propuesta elevada por el

Instructor que a continuación se transcribe:

Con fecha 14 de diciembre de 2009 se acordó por

el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-

mo la incoación de un procedimiento sancionador a

D. Hassan Mohamedi Mohamed Haddi, con D.N.I.

45285297-E, Y D.ª Mariem Mohamed Mohamed

Attalbi, con D.N.l. 45293807-E, propietarios de la

vivienda VPO sita en la calle General Villalba n° 5,

Escalera 1, 2º B, como consecuencia de tres infrac-

ciones, consideradas muy graves, en materia de

viviendas de protección oficial tipificadas en el artícu-

lo 3 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre,

por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978,

de 31 de octubre, sobre política de vivienda en el que

se establece que las VPO han de destinarse a

domicilio habitual y permanente. Otra infracción

tipificada como grave, según el artículo 153.B)8), del

Decreto 2114/68, por la utilización de más de una

vivienda construida con la protección el Estado a

título de inquilino o usuario. Y una tercera infracción

consistente en la realización de obras sin la debida

autorización de esta Dirección General, consis-

tente en demolición de tabiques para unir dos

viviendas de protección oficial, calificada como

muy grave en el artículo 153.c)4 del citado Decreto

2114/68.

A día de hoy han transcurrido más de seis

meses desde la fecha de iniciación sin haberse

dictado Resolución de dicho expediente al produ-

cirse demora por causa imputable a esta Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede

declarar la caducidad del citado procedimiento,

con archivo de las actuaciones y se propone al

Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-

mo la apertura de un nuevo expediente sanciona-

dor.

Contra la presente Resolución, que no pone fin

a la vía administrativa, puede presentar, de confor-

midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (según redacción dada

por la Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de

Reglamento de la Organización Administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por

Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME

n° 12, extraordinario de 29/05), y el Art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 3

extraordinario de 15/01/96) el correspondiente

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla,

como supuerior jerárquico, en el plazo de UN MES

contado a partir de a recepción de la presente

Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar

la resolución de este recurso será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolu-

ción, se podrá entender desestimado el recurso de

alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, 16 de junio de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1872.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2010 adoptó, entre

otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO NOVENO.- APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE TRANSFORMACION DE USOS DE PARCELA

SITA EN AVDª JUAN CARLOS I REY, Nº 19.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la consejería

de fomento, que dice literalmente lo que sigue:

Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de parcela sita en Avenida Juan Carlos Rey nº

19, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1.- La Aprobación definitiva  del presente Expediente de Transformación de Usos para parcela sita en AVENIDA

JUAN CARLOS REY Nº 19, de Residencial Plurifamiliar ( T2 ) al de Equipamiento Secundario con alineación a

fachada , T-11 Comercial.

2.- SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros

edificatorios:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA TIPOLOGÍA ACTUAL Y LA RESULTANTE DE LA TRANSFORMACIÓN

DE USOS DE LA PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL 5457904WE00 55N0001JZ.

NOTA: ESTA  TRANSFORMACION DE USOS NO CONLLEVA LA RECALIFICACION DE PARCELA.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía

administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la

Tipología Edificatoria actual según el vigente 

Plan General de Ordenación Urbana de Melilla: 

Tipología Edificatoria propuesta con la 
Transformación de Usos para las parcelas en 

cuestión: 

BARRIO: HÉROES DE ESPAÑA (Centro) BARRIO: HÉROES DE ESPAÑA (Centro) 

CALIFICACIÓN TIPO A.R.E.:  
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR – T2.  

CALIFICACIÓN PROPUESTA:  

EQUIPAMIENTO SECUNDARIO –  
COMERCIAL – T11 

Nº MÁXIMO DE PLANTAS: 4, 
Ó LÍNEA DE CORNISA MÁS  

ALTA DE MANZANA 

Nº MÁXIMO DE PLANTAS: 4, 
Ó LÍNEA DE CORNISA MÁS  

ALTA DE MANZANA 

ALTURA MÁXIMA TOTAL: 13, 50 metros, 
Ó LÍNEA DE CORNISA MÁS 

ALTA DE MANZANA. 

ALTURA MÁXIMA TOTAL: 13, 50 metros, 
Ó LÍNEA DE CORNISA MÁS 

ALTA DE MANZANA 

S/ ALTURA: ÁTICOS. S/ ALTURA: ÁTICOS. 

SÓTANO/ SEMISÓTANO: NO SÓTANO/ SEMISÓTANO: NO 

PARCELA MÍNIMA: 150 m2. PARCELA MÍNIMA: 150 m2. 

OCUPACIÓN PLANTAS:  
100% TODAS LAS PLANTAS. 

OCUPACIÓN PLANTAS:  
100% TODAS LAS PLANTAS. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 5, 20 m2/m2  EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 4, 00 m2/m2 

APARCAMIENTOS: NO OBLIGATORIO. APARCAMIENTOS: NO OBLIGATORIO. 
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publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1

de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14

de enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C., recurso de

reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este

recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que

se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su

responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1873.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2010, adoptó, entre

otros el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO OCTAVO.- APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE TRANSFORMACION DE USOS DE PARCELA

SITA EN C/ EXPLORADOR BADIA Nº 8.- El consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de

Fomento que dice literalmente lo que sigue:

Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de parcela sita en C/ Explorador Badia num. 8,

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1.- La Aprobación definitiva  del presente Expediente de Transformación de Usos para parcela sita en C/

EXPLORADOR BADIA NUM. 8 , calificada con tipología T2 ( Edificio de viviendas en manzana cerrada con patio

de parcela )   a la tipología T5 ( vivienda unifamiliar y plurifamiliar agrupada en manzana).

2.-La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros edificatorios:
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NOTA: ESTA  TRANSFORMACION DE USOS NO CONLLEVA LA RECALIFICACION DE PARCELA.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía

administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1

de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14

de enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C., recurso de
reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este

recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que

se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su

responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 30 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal. José L . Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE 520000233038

Número Registro CCAA: 28157

1874.- Doña LUCIA RETUERTO LARUMBE, con D.N.l. 51.105.261-C, ha presentado solicitud de reconocimien-

to del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 07 de mayo de 2010, regulada por el

Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presentada, en relación con los requisitos necesarios para acreditar el

derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

* La fuente de ingresos regular del solicitante supera los 22.000 euros brutos anuales.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real

Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, este centro

directivo RESUELVE.
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DENEGAR, por lo indicado, a Doña LUCIA

RETUERTO LARUMBE el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero.

Melilla, 10 de junio de 2010.

El Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1875.- Habiéndose intentado notificar a D. YUSEF

DRIS ALI MOHAMED,  la orden de reparaciones del

inmueble  sito en  CALLE HORCAS COLORADAS-

A,   49 , CALLE A, con resultado infructuoso, y de

conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-

lución número 1498 de fecha 15/06/10 ha tenido a

bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE HORCAS COLORADAS-A,

49 , CALLE A, fue iniciado expediente de reparacio-

nes, en el que figuran, acreditadas  por informe

técnico las deficiencias que a continuación se deta-

llan:

Se trata de un edificio de planta única y que

albergaba una vivienda unifamiliar, presenta los ac-

cesos cerrados y las ventanas enrejadas. A través

de ellas se ha podido ver el interior observando que

presenta síntomas de haber padecido un incendio,

cuyo origen se desconoce.

Una vez conseguido acceder al interior se

observan las siguientes deficiencias:

- desprendimientos de viguetas de madera del

forjado de techo de una habitación por destrucción

de los apoyos.

- Caída de recubrimiento de paredes y techos

por sobrecalentamiento.

- Levantado de azulejos de cocina y baño.

- Destrucción de instalación eléctrica.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el

BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de

2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,

y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de Delegación de Competencias número

1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-

07 VENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. YUSEF DRIS ALI

MOHAMED con D.N.I. 45300774-C, propietario

del inmueble sito en CALLE HORCAS COLORA-

DAS-A,   49 , CALLE A, la ejecución dentro del

plazo de UN MES,   de las siguientes obras

correctoras de las deficiencias existentes en la

finca afectada:

- Reconstrucción de forjado de habitación

- Picado, enlucido y pintado de techos y pare-

des.

- Reposición de azulejos.

- Instalación  eléctrica completa.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de

incumplir la orden de obras, se le impondrán
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sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda

a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones

y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma

para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para

ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-

diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración 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 Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, a 25 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Jose Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1876.- Con fecha 29 de junio de 2010, se ha

firmado el siguiente documento.

PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO DE EDU-

CACIÓN INFANTIL "SANTA LUISA DE

MARILLAC", DE LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS

DE LA CARIDAD, PARA EL DESARROLLO DE

UN PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL.

En Melilla, a 29 de junio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto de1.Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario n° 13, de 16

de julio de 2007), debidamente facultado de confor-

midad con el artículo 7.3 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

De otra, Doña Carmen Galera Vizcaíno, con

D.N.I. 26.427.243. J, Directora del Centro de Edu-

cación Infantil "Santa Luisa de Marillac", pertene-

ciente a la Compañía de las Hijas de la Caridad, en

nombre y representación de dicho Centro, con CIF

n° R-5200013-J.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presen-

te Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración sus-

crito el día 26 de febrero de 2010, publicado en el

BOME n° 4693, de 9 de marzo de 2010, en sus

mismos términos y con efectos entre el 16 de julio

de 2010 al 15 de julio de 2011, abonándose como

consecuencia una subvención de 24.000 euros, en

un solo pago a la entrada en vigor de la presente

prórroga, con cargo a la partida presupuestaria

2010 14 32101 48900 651 "Subvenciones Entida-

des de Enseñanza", RC número de operación

13984.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha
que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por el Centro de Educación "Sta. Luisa de Marillac". Carmen Galera Vizcaíno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1877.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYEC-
TOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 22 de junio, registrada
con el número 1315, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010,
publicada en el BOME núm. 4697, de 23 de marzo de 2010, de acuerdo con la propuesta de concesión formulada
por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO EN ORDENAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA
CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se
resefian, en la cuantía y para la realización de los proyectos y actividades que igualmente se mencionan en el
ANEXO.

La justificación del cumplimiento de la actividad se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa,
a la que se acompafiará una copia de la presente Orden, en la forma y términos que se determinan en las bases
de la convocatoria.

En la difusión pública de los proyectos subvencionados deberá hacerse constar la colaboración de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las cantidades recibidas deberán aplicarse a la actividad o proyecto concretamente subvencionado, sin
posibilidad de modificación.

Los abonos con cargo a la subvención que se efectúen como remuneración a monitores, colaboradores,
asistentes y similares serán objeto de retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.



BOME NÚM. 4727 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2882



BOME NÚM. 4727 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2883



BOME NÚM. 4727 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2884



BOME NÚM. 4727 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2885



BOME NÚM. 4727 - MELILLA, MARTES 6 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2886

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1878.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
INTERÉS GENERAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 28 de junio, registrada
con el número 1314, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con las bases de Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia
competitiva, correspondiente al año 2010, de subvenciones a proyectos de interés general en el Área de Educación,
publicada en el BOME núm. 4695, de 16 de marzo de 2010, de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva
formulada por el Órgano Colegiado, VENGO EN ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la
concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se reseñan, en la cuantía y para la
realización de los proyectos y actividades que igualmente se mencionan.

La justificación del cumplimiento de la actividad se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa,
a la que se acompañará una copia de la presente Orden, en la forma y términos que se determinan en las bases
de la convocatoria.

En la difusión pública de los proyectos subvencionados deberá hacerse constar la colaboración de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las cantidades recibidas deberán aplicarse a la actividad o proyecto concretamente subvencionado, sin
posibilidad de modificación.

Los abonos con cargo a la subvención que se efectúen como remuneración a monitores, asistentes y similares
serán objeto de retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 29 de junio de 2010.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

E M V I S M E S A

1879.- Listas definitivas de la promoción de 97 Viviendas de Régimen General.

Melilla a 2 de junio de 2010.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 16 de junio de 2010

R E U N I D O S

1880.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y

D. JOSÉ MANUEL GUILLÉN BELTRÁN , Presidente del Club Enduro Ciudad de Melilla

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en la mejora de los servicios que se prestan con la intención de potenciar el turismo  deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la creación de un Acuerdo de Colaboración que ayude
a promover el desarrollo del turismo  deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

A C U E R D A N

- Club Enduro Ciudad de Melilla celebrará la IX Edición Enduro Ciudad de Melilla.

- La imagen de la Ciudad y del Patronato de Turismo de Melilla deberán estar presentes en los actos de
presentación y actividades que se realicen con motivo de la celebración del evento.
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- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla participa aportando la cantidad a justificar
de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00€).

V I G E N C I A

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración se
ajustará a la fecha de celebración del IX Enduro
Ciudad de Melilla.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

Por Club Enduro Ciudad de Melilla.

José Manuel Guillén Beltrán.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA EM-

PRESA CONTROL DE FAUNA

"EL QUINTO"

Melilla, 7 de junio de 2010.

R E U N I D O S

1881.- De una parte, el Presidente del Patronato
de Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para
este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de
Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Javier Ramos Benguigui, Gerente de
la empresa Control de Fauna "El Quinto" S.L., con
domicilio en la calle La espiga nave C-4 de Melilla, y
C.I.F. B-52022381.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia turística
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del
Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-
ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,
con el fin de promover el turismo en todos sus
segmentos, entre ellos el de naturaleza.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísticas
sostenibles y altamente respetuosas con el medio
ambiente.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos
objetivos, deberá establecer los medios necesa-
rios para ello, tanto económicos como materiales,
y propiciará los instrumentos que se precisen para
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Cuarto.- Que la empresa Control de Fauna "El
Quinto"S.L., única implantada en Melilla, participa
en el Centro de Recuperación de Aves implantado
por el Patronato de Turismo de Melilla en las
instalaciones situadas en el Centro de Ocio y
Deporte del Fuerte de Rostrogordo.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la empresa Control de
Fauna "El Quinto" S.L., han decidido colaborar en
la continuidad de la puesta marcha del Centro de
Recuperación de Aves del Fuerte de Rostrogordo
con el propósito de ofrecer a visitantes y residentes
un nuevo producto turístico a promocionar, y a la
vez contribuir a fomentar un turismo sostenible.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de
Colaboración mediante las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La empresa Control de Fauna "El Quinto"S.L.
se compromete a dotar al Centro de Recuperación
de las aves correspondientes, encargarse de la
manutención de las mismas, así como de mante-
ner en perfectas condiciones higiénicas las insta-
laciones de referencia.

2.- La empresa Control de Fauna "El Quinto"S.L.
dispondrá de una persona especializada durante al
menos ocho horas diarias para encargarse de los
menesteres del apartado anterior, así como de
efectuar demostraciones a los visitantes que acu-
dan al recinto para poder contemplar las aves
acogidas.

3.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, se compromete a conce-
derle a la citada empresa la cantidad de TREINTA
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Y SEIS MIL EUROS (36.000,00€), con objeto de colaborar a cubrir los costes de mantenimiento del Centro de
Recuperación de Aves.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca las actividades  relacionadas y su periodo de vigencia será de UN
(1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anuales, y por
acuerdo expreso de las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Javier Mateo Figueroa.

El Gerente de Control de Fauna "El Quinto" S.L.

Javier Ramos Benguigui.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1882.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 25 de junio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1883.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 25 de junio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA

F O M E N T O

E D I C T O

1884.- Instruido expediente sancionador 004/2010- RENFE-MA a D. Hassan Mohamed Hamido, por infracción
de la normativa de transportes terrestres, no ha sido posible al Servicio de Correos la entrega de notificación.

En consecuencia, se comunica al interesado por este medio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por la  Ley 4/1999, de 13 de Enero que dictada la incoación
de expediente por el Sr. Delegado del Gobierno en Andalucia está a su disposición en la Subdelegación del
Gobierno, en Málaga, Paseo de la Sancha, 64,  durante el plazo de QUINCE DIAS, a partir del día siguiente a la
publicación del presente edicto.

Málaga, 03 de mayo de 2010.

El Instructor. Ricardo del Cid García.
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