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de agosto de 2010, relativo al Plan de Acción Social
de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2307.- El pasado día 16 de agosto se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Prensa para contribuir al
mantenimiento de su sede y llevar a cabo diversos
proyectos de que fomenten el desarrollo profesional
y social de los componentes de dicha asociación.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 17 de agosto de 2010.

 El Director Gral. de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-

CIACIÓN PRENSA PARA CONTRIBUIR AL
MANTENIMIENTO DE SU SEDE Y LLEVAR A

CABO DIVERSOS PROYECTOS QUE         FO-
MENTEN EL DESARROLLO PROFESIONAL Y
SOCIAL DE LOS COMPONENTES DE DICHA

ASOCIACIÓN

En Melilla, a 16 de agosto de dos mil diez

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Vicepresiden-
te Segundo del Gobierno y Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, nombrado por Decreto
de Presidencia número 33, de fecha 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario n.° 13), de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

Y de otra, en representación de la Asociación de
la Prensa de Melilla, el Sr. D. José María Navarro Gil,
con D.N.I. 45.275.482-M , en su calidad de Presiden-
te, cargo para el que fue elegido por la Asamblea
General, de fecha 5 de abril de 2008, según consta
en acta de la misma fecha.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuídas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRIMERO.

Que el artículo 20 de la Constitución Española,
en su apartado 1 d), contempla el derecho de los
ciudadanos a comunicar o recibir libremente infor-
mación veraz por cualquier medio de difusión.

SEGUNDO.

Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autono-
mía de la Ciudad de Melilla, señala que las institu-
ciones de la Ciudad de Melilla dentro del marco de
sus competencias tiene entre otros objetivos, a) La
mejora de las condiciones de vida, (...) b) Facilitar
la Participación de los melillenses en la vida
política, económica, cultural y social de Melilla.

TERCERO.-

Que el desarrollo profesional y social de los
profesionales de la prensa local pueden contribuir
a la consecución de los objetivos señalados con
anterioridad.

Sobre la base lo antepuesto, se establece el
presente convenio de colaboración que se regirá
por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.-

El objeto del presente convenio es establecer
los términos de la colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación de la Prensa
de Melilla, para contribuir al mantenimiento de las
instalaciones de la citada Asociación y llevar a
cabo actividades que fomenten el desarrollo profe-
sional y social de los componentes de la misma.

SEGUNDA.-

El ámbito de aplicación de este Convenio se
circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en los términos previstos en el artículo
segundo de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía.

TERCERA.-

El régimen jurídico aplicable al presente Conve-
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nio será el establecido en la Ley 38/2003 , General
de Subvenciones, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como lo establecido en las cláusulas del Convenio.

De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el
régimen de subvención directa cuando las subven-
ciones que se vayan a otorgar estén previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de
la Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
Al respecto, cabe indicar que en los Presupuestos
Generales de la Ciudad del ejercicio 2010 aparece la
subvención nominativa para la Asociación de la
Prensa, con la aplicación presupuestaria 01 92411
48902, por importe de 3.000.

CUARTA.-

Serán obligaciones de la Asociación de la Prensa
de Melilla:

a) Presentar una memoria sobre las actividades
realizadas que fundamenten la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos.

La cuenta justificativa deberá incluir una memoria
anual de actividades llevadas a cabo, así como, en
su caso, los gastos del alquiler de la sede y suminis-
tros, objeto de subvención, que deberán acreditarse,
en todo caso, mediante factura y demás documen-
tos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
así como cualesquiera otras de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta información les sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas. Esta comunicación debe-
rá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autó-
noma, así como haber justificado, en el plazo
reglamentario, las subvenciones otorgadas por la
Ciudad.

f) En el caso de estar obligados legalmente,
disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción aplicable al beneficiario, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean
exigibles, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones seña-
ladas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

QUINTA.-

El presente Convenio de Colaboración se refiere
al año 2010 y su vigencia se extenderá hasta el 31
de diciembre del citado año. No obstante lo ante-
rior, el mismo se renovará a su término, salvo que
se manifieste lo contrario por alguna de las partes
antes de su finalización

SEXTA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, aporta-
rá como subvención la cantidad 3.000 (TRES MlL
EUROS), mediante un único pago, a justificar
dentro de los tres meses siguientes a la conclu-
sión del periodo de vigencia del presente, que se
destinarán a la realización de actividades para el
fomento del desarrollo profesional y social de los
componentes de la Asociación.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de
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operación 201000002018 y Ref: de Intervención
10.10.RC.000082.

El Control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de la Ciudad Autónoma y demás órganos
competentes de Control y por el procedimiento
previsto en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley General
de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la
Intervención las facultades previstas en el artículo 46
de la referida Ley.

SÉPTIMA .-

El incumplimiento por parte de la Asociación de la
Prensa de Melilla, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las
cantidades percibidas con arreglo al presente conve-
nio y no justificadas en los términos previstos en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

OCTAVA.-

El presente Convenio de Colaboración se haya
excluído del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

NOVENA.-

Las dudas que puedan suscitarse en la interpre-
tación del presente Convenio serán resueltas por el
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana, previo informe, no vinculante, emiti-
do por Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo Conten-
cioso- administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman el presente Convenio,
por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Participación Ciu-
dadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por la Asociación de la Prensa de Melilla.

El Presidente de la Asociación

José María Navarro Gil.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2308.- El pasado día 16 de agosto se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana de
Málaga-lnterparroquial de Melilla para la ejecución
del programa "Ciber Espacio" para personas
inmigrantes.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 17 de agosto de 2010.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS

DIOCESANA DE MÁLAGA-
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "CIBER
ESPACIO" PARA PERSONAS INMIGRANTES

En Melilla, a 16 de agosto de dos mil diez

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Vicepresi-
dente Segundo del Gobierno y Consejero de Pre-
sidencia y Participación Ciudadana, nombrado por
Decreto de Presidencia número 33, de fecha 16 de
julio de 2007 (BOME extraordinario n.° 13), de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

y

De otra D.ª Pilar lllázquez Berrocal, con D.N.I.
45.275.849-G, Directora de Cáritas Interparroquial
de Melilla, en nombre y representación de Cáritas
Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por
delegación, según el artículo núm. 20.2 de los
estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga de Don

BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3539



Anselmo Ruiz Palomo, con D.N.I. n.° 24.796.266-N,
Director de Cáritas Diocesana de Málaga.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana mantiene con
otras instituciones públicas y privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de interés público y/o
social.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto.
1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-
cias para el desarrollo de políticas sociales mediante
la instrumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio. Por otro lado, el
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de julio de
2007 (BOME extraord. n.° 14, de 25 de julio de 2007),
de distribución de competencias entre las
Consejerías, atribuye a la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana aquellas relativas a Infor-
mática y Comunicaciones.

TERCERO.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla es una organización sin
ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo
benéfico asistencial. A tal efecto, esta Entidad
desarrolla su labor con personas y familias
desfavorecidas desde 1963, teniendo como finalidad
mejorar la calidad de vida de estos, abarcando dentro
de su campo de actuación familias: menores, terce-
ra edad, transeúntes, enfermos e inmigrantes.

En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente
Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Cáritas Interparroquial, regulando
todos los aspectos relativos a financiación, desa-
rrollo y ejecución del Programa "Ciber Espacio"
durante el segundo semestre de 2010.

Las características de la población a la que va
dirigido el programa son personas inmigrantes con
edades comprendidas entre los 14 y 30 años,
principalmente asentados de una forma temporal o
permanente en la Ciudad Autónoma de Melilla, en
situación de riesgo o de exclusión social.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

a) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes
a las nuevas tecnologías.

b) Formar a estas personas en el manejo de
internet.

c) Facilitar la búsqueda de empleo On-line

d) Favorecer la comunicación a través del correo
electrónico y los canales de chat con Instituciones
oficiales, familiares y amigos que se encuentren
en otras ciudades, países u otros continentes.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de
Málaga-Interparroquial de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana (Dirección General de la Socie-
dad de la Información).

a) El compromiso de abono, en concepto de
financiación, desarrollo y ejecución del programa
de "Ciber Espacio", la cantidad máxima anual de
VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO " CÉNTI-
MOS (20.637,94). Dicha aportación se abonará
con cargo a la Partida Presupuestaria 01 92409
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48902, Retención de Crédito, número de operación
201000059968.

b) La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el programa dirigido a la población
inmigrante.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en el Centro
referido tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla.

1. EI desarrollo y ejecución del Programa "Ciber
Espacio" que tiene como finalidad la Facilitar el
acceso de las personas inmigrantes a las nuevas
tecnologías.

2. Mantener y seleccionar al personal necesario
para el desarrollo del Proyecto:

-1 Monitora (30 horas semanales).

-1 Monitora (20 horas semanales).

-1 Limpiadora (20 horas semanales).

3. El programa de "Ciber Espacio" se desarrollará
de lunes a viernes en horario de mañana de 10.00 h.
a 14.00 h. de tarde de 16.00 h. a 20.00 h., sin
perjuicio de cualquier modificación razonada ulterior
en función de las necesidades que deberá ser
autorizada por la Consejería.

4. En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de Cáritas Interparroquial
todas las obligaciones que conlleva la contratación
del referido personal, debiendo garantizar la misma
de forma expresa de la capacitación profesional y
laboral del personal que participe en el programa
objeto del convenio.

5. El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana, de conformidad
con las directrices indicadas por la misma, o por el
Técnico que en su caso se designe para la coordina-
ción del Convenio.

6. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:

-Copia del Contrato Laboral.

-Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

-Boletines Acreditativos de Cotización a la Se-
guridad Social (TC 1, TC 2).

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

-Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

-Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normaliza-
das.

-Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenIo.

7. Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gas-
tos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe por la empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto
la limpieza como la adquisición del material nece-
sario para la prestación de dicho servicio. Debién-
dose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla en relación con el presente convenio, asu-
me el compromiso de abono, en concepto de
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fmanciación, desarrollo y ejecución del Programa
dirigido a personas inmigrantes, la cantidad máxima
de VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA y SIETE
EUROS CON NOVENTA y CUATRO CÉNTIMOS
(20.637,94). Dicha aportación se abonará con car-
go a la partida presupuestaria 01 92409 48902,
Retención de Crédito, número de operación
201000059968.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

* Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula cuarta de
este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

* Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa objeto del presente Convenio.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General de la Sociedad de la Información,
que una vez informada se procederá a su remisión a
la Dirección General de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana, aportará como cantidad máxima
VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(20.637,94) en un único pago, mediante Orden de
pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la
financiación del convenio, con cargo a la Partida
Presupuestaria 01 92409 48902, Retención de Cré-
dito número de operación 201000059968.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de
julio de 2010 con finalización máxima del 31 de
diciembre de 2010.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de Cáritas
Interparroquial determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades que se hubieran percibido injus-
tificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana determinará para ésta el pago de los
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a
la otra parte.

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

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio se encuentra excluído del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluído
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General de la Sociedad de la
Información, podrá supervisar en cualquier mo-
mento aquellas actividades que sean desarrolla-
das por la Entidad, así como recabar cualquier tipo
de información que se estime necesaria para el
desarrollo del Programa, dicha información deberá
ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión de Seguimiento.- Para el
seguimiento del presente Convenio se podrá cons-
tituir una Comisión compuesta por las tres institu-
ciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

* El seguimiento del presente Convenio.
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* Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el Centro.

* Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

* Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

* Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana y la Sra. Presidenta de la Asocia-
ción. En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Con-
sejero de Presidencia y Participación Ciudadana.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por Cáritas Interparroquial de Melilla.

La Directora. Pilar Illázquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2309.- En el Boletín Oficial del Estado n° 196, de

fecha 13 de agosto de 2010, página 72052, se

publica Convenio de colaboración entre el Instituto

de la Juventud del Ministerio de Igualdad y la

Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, para

la promoción de la igualdad de oportunidades de

los y las jóvenes mediante el desarrollo de progra-

mas de promoción de la emancipación juvenil para

el año 2010.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 13 de agosto de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la

Secretaría General Técnica, por la que se publica

el Convenio de colaboración con la Ciudad de

Melilla, para la promoción de la igualdad de opor-

tunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de

programas de promoción de la emancipación juve-

nil para el año 2010.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el

Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad

y la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla

para la promoción de la igualdad de oportunidades

de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de

programas de promoción de la emancipación juve-

nil para el año 2010, y en cumplimiento de lo

dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, procede la publica-

ción en el «Boletín Oficial del Estado» del citado

Convenio que figura como anexo de esta Resolu-

ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 3 de agosto de 2010.–El Secretario

General Técnico del Ministerio de Igualdad, P. S.

(Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio), el

Vicesecretario General Técnico, Javier Romera

Alias.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Instituto de la

Juventud del Ministerio de Igualdad y la Ciudad con
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Estatuto de Autonomía de Melilla, para la promoción

de la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes

mediante el desarrollo de programas de promoción

de la emancipación juvenil para el año 2010

En Madrid, a 21 de junio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, don Gabriel Alconchel Morales,

Director General del Instituto de la Juventud del

Ministerio de Igualdad, nombrado por Real Decreto

606/2008, de 21 de abril («Boletín Oficial del Estado»

número 97, de 22 de abril), en nombre y representa-

ción de la Administración General del Estado –

Instituto de la Juventud–, en el ejercicio de las

facultades que tiene atribuidas por el artículo 7 del

Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se

aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Insti-

tuto de la Juventud.

Y de otra parte, don Francisco Robles Ferrón, en

nombre y representación de la Consejería de Depor-

te y Juventud de la Ciudad con Estatuto de Autono-

mía de Melilla, nombrado por Decreto Presidencial

n.º 33, del 16 de julio de 2007 («Boletín Oficial de

Melilla» Extraordinario n.º 13, de julio de 2007), en

nombre y representación de la Ciudad de Melilla, en

virtud de las atribuciones que le confiere el artículo

décimo del Reglamento del Gobierno y de la Admi-

nistración de la Ciudad con Estatuto de Autonomía

de Melilla («Boletín Oficial de Melilla» Extraordinario

n.º 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad

para obligarse y convenir y

E X P O N E N

1. Que la Constitución Española en su artículo 48,

ordena a los poderes públicos que promuevan «las

condiciones para la participación libre y eficaz de la

juventud en el desarrollo político, social, económico

y cultural».

2. Que la Consejería de Deporte y Juventud, de la

Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, actúa

de conformidad con el Real Decreto 1385/1997, de

29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servi-

cios de la Administración del Estado a la Ciudad con

Estatuto de Autonomía de Melilla en materia de

Asistencia Social, que incluye las actuaciones rela-

tivas al área de juventud que venía desarrollando la

Administración del Estado y, por otra parte, el Real

Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspa-

so de funciones y servicios de la Administración

del Estado a la Ciudad con Estatuto de Autonomía

de Melilla, en materia de cultura.

3. Que el Instituto de la Juventud (en lo sucesivo

INJUVE), tiene atribuido, según establece el artí-

culo 2 del Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo,

por el que se aprueba el Estatuto del organismo

autónomo INJUVE, entre sus fines, el desarrollo de

las condiciones sociales y políticas necesarias

para la emancipación de los y las jóvenes y en

general, la ejecución de las políticas del departa-

mento respecto de la juventud, mediante la colabo-

ración con otros departamentos ministeriales y las

demás Administraciones Públicas cuyas activida-

des incidan en este sector de población.

4. Que desde los fundamentos expresados, la

Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla y el

INJUVE coinciden en que es de interés para

ambos la realización de programas de fomento de

la participación a que se refiere el ya mencionado

artículo 48 de la Constitución, centrando su aten-

ción en el desarrollo de actuaciones dirigidas a

promover la emancipación de los y las jóvenes,

aumentando su grado de autonomía personal y su

integración social.

En virtud de cuanto queda expuesto y al amparo

del artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público y del

artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y Procedimiento Administrativo Común,

ambas partes manifiestan su voluntad de colabo-

ración suscribiendo el presente Convenio, con

arreglo a las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto de

este Convenio es la colaboración entre el INJUVE

y Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, a

través de la Consejería de Deporte y Juventud, para

la promoción de la igualdad de oportunidades de

los y las jóvenes, mediante el desarrollo de progra-

mas de promoción de la emancipación juvenil,

mediante el acceso al empleo y la vivienda.



BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3545

Segunda. Actividades a desarrollar.–Para el cum-

plimiento del objeto establecido en la cláusula ante-

rior, se desarrollarán actuaciones dirigidas a promo-

ver la emancipación juvenil mediante el desarrollo del

siguiente programa:

Programa de emancipación: empleo y vivienda

joven:

Oficina de Emancipación donde se desarrollarán

acciones entorno al empleo y la vivienda joven

ubicada en la Casa de la Juventud de Melilla.

En el área de empleo de estas oficinas de eman-

cipación las actuaciones, con carácter de mínimos,

que se deberán realizar serán las siguientes:

a) Orientación profesional y sociolaboral para

jóvenes en búsqueda de empleo.

b) Orientación a la formación sociolaboral para

jóvenes.

c) Asesoría para la puesta en práctica de ideas

emprendedoras y proyectos empresariales para jó-

venes.

En el área de vivienda las actuaciones, con

carácter de mínimos, que se deberán realizar serán

las siguientes:

a) Información y orientación para el acceso a la

vivienda.

b) Asesoramiento económico, jurídico y cons-

tructivo para el acceso a la vivienda.

Tercera. Obligaciones de las partes.–Sin perjui-

cio de las aportaciones económicas contempladas

en los apartados 1 y 2 de la cláusula cuarta, las

partes contribuirán a la ejecución de las actividades

y actuaciones de los citados programas con la

infraestructura, recursos humanos y actividades si-

guientes:

a) El INJUVE:

Participar en el diseño de las actividades inclui-

das en el programa referido en la Cláusula Segunda,

a través de los servicios técnicos del propio Instituto.

Prestar asistencia técnica sobre la metodología a

utilizar en la realización de las actividades integran-

tes del programa objeto del Convenio y en el segui-

miento y la evaluación del resultado.

Proporcionar el banner web adecuado a las

dimensiones indicadas por la Comunidad Autóno-
ma, para enlazar su página web con la web

www.injuve.migualdad.es

Mantener un directorio actualizado de espacios
y oficinas de emancipación en la pagina web del

INJUVE (www.injuve.migualdad.es).

b) La Ciudad con Estatuto de Autónoma de
Melilla:

Aportar el personal directivo y técnico especia-

lizado que se requiere para la organización y
ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las

infraestructuras para el desarrollo de las actuacio-
nes.

Facilitar al INJUVE la información necesaria

para la evaluación y seguimiento del desarrollo de
las actuaciones objeto de este Convenio.

Informar sobre el programa en su página web,

así como un enlace con la página www. injuve.
migualdad.es mencionada anteriormente.

Remitir una relación de espacios/oficinas de

emancipación que la Ciudad con Estatuto de
Autonomía de Melilla considere que deban formar

parte de la Red, sean o no financiadas con cargo

a este Convenio (anexo I).

Cuarta. Coste del programa y aportaciones de

las partes.–El INJUVE y la Ciudad con Estatuto de

Autonomía de Melilla, se comprometen a cofinanciar

las actividades y actuaciones de los programas

objeto del presente Convenio, en los términos

siguientes:

1. El INJUVE contribuirá a financiar este progra-

ma con cargo a sus créditos presupuestarios

disponibles, del Programa 232A, Concepto 450,
por un importe de cincuenta y nueve mil ochocien-

tos dieciocho euros con noventa y cuatro céntimos

(59.818,94 euros).

Programa de emancipación: Empleo y vivienda

joven:

1) Oficinas de Emancipación: Mantenimiento
de la Oficina de Emancipación donde se desarro-

llarán acciones entorno al empleo y la vivienda

joven: 59.818,94 euros.
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El INJUVE transferirá a la Ciudad con Estatuto de

Autonomía de Melilla, la cantidad señalada de la

siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la

firma del Convenio y el resto una vez cumplidas las

obligaciones establecidas en el párrafo penúltimo

del apartado tres.

2. La Ciudad con Estatuto de Autonomía de

Melilla, contribuirá a financiar este programa con

cargo a sus créditos presupuestarios disponibles,

Aplicación Presupuestaria núm. 18 92400 22601,

por un importe total de cuarenta mil euros (40.000

euros).

Programa de emancipación: Empleo y vivienda

joven:

1) Oficinas de Emancipación: Mantenimiento de

la Oficina de Emancipación donde se desarrollarán

acciones entorno al empleo y la vivienda joven:

40.000 euros.

3. La Ciudad con Estatuto de Autonomía de

Melilla, remitirá al INJUVE una Memoria intermedia,

así como una Memoria anual, justificativas de lo

estipulado en la cláusula tercera, apartado b).

Los modelos para cumplimentar la memoria, se

adjuntan como anexos II y III al presente Convenio.

El plazo para el envío de estos documentos será

dentro del mes siguiente a la conclusión de cada uno

de los periodos de referencia.

El cumplimiento de este compromiso será condi-

ción necesaria para la firma de Convenios en ejerci-

cios posteriores.

Igualmente, la Comunidad Autónoma deberá de

acreditar, mediante certificación del Interventor de la

Consejería Deporte y Juventud de la Ciudad con

Estatuto de Autonomía de Melilla, que el importe

total del programa ha sido destinado al cumplimiento

de su objetivo. Esta certificación deberá ir acompa-

ñada de un informe en el que se recoja el desglose

de los gastos realizados.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la

ejecución de las actividades convenidas, serán rein-

tegradas al INJUVE.

Quinta. Identificación institucional.–En los es-

pacios destinados a oficinas donde se desarrolle el

Programa de Emancipación Joven, se expondrá de

forma visible un cartel que deberá elaborar la

Ciudad con Estatuto de Autonomía, de acuerdo

con el Manual de Imagen que facilitará el INJUVE

(anexo IV). Los costes de dicho cartel podrán ser

imputados al gasto del Programa de Emancipa-

ción incluido en este Convenio.

En el supuesto de que la Ciudad con Estatuto

de Autonomía delegue la gestión de alguno de los

programas objeto de este convenio, deberá figurar

la cofinanciación del INJUVE en todas aquellas

convocatorias, convenios o cualquier otro tipo de

acuerdos que la Ciudad con Estatuto de Autono-

mía de Melilla realice a tal efecto.

Asimismo, en todas aquellas acciones a que se

refiere el presente Convenio, que impliquen difu-

sión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, y

en la que figure el logotipo de la Consejería de

Deporte y Juventud de la Ciudad con Estatuto de

Autonomía de Melilla, deberá incorporarse de for-

ma visible el logotipo institucional del Ministerio de

Igualdad (INJUVE).

Sexta. Órgano colegiado de seguimiento del

Convenio.–Para el seguimiento y control de las

actuaciones acordadas en el presente Convenio,

se constituirá una Comisión de Seguimiento, que

deberá reunirse al menos una vez durante su

vigencia, integrada por dos representantes de la

Administración General del Estado, uno de ellos

designado por el Delegado del Gobierno en la

Ciudad con Estatuto de Autonomía y otro designa-

do por el Director del INJUVE, y dos representan-

tes designados por el Consejero del Gobierno de la

Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, que

firma el presente Convenio, para el ejercicio de las

siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante

su ejecución.

B) Seguimiento y Evaluación de las actuacio-

nes acordadas según queda establecido en las

cláusulas segunda y tercera.
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C) Aprobación de la Memoria justificativa de las

actividades realizadas.

Presidirá la Comisión de Seguimiento el miembro

de la misma de mayor jerarquía de los designados

por la Administración General del Estado, y actuará

como Secretario el que designe la Ciudad con

Estatuto de Autonomía, de entre sus representantes

en aquélla.

El régimen de funcionamiento y acuerdos de la

Comisión se ajustará a lo establecido en el capítulo

II del título segundo de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Los acuerdos adoptados por unanimidad en el

seno de esta Comisión de Seguimiento, serán

vinculantes para las partes y su incumplimiento

tendrá los efectos previstos en la cláusula octava.

Séptima. Duración.–La duración del presente

Convenio será desde la fecha de su firma hasta el 30

de noviembre de 2010, salvo prórroga de un mes, si

así lo acordaran por escrito las partes firmantes del

Convenio por escrito, con un mes de antelación a la

fecha de finalización del Convenio.

Octava. Extinción.–El presente Convenio se ex-

tinguirá por resolución, cumplimiento del objeto del

mismo, el mutuo acuerdo de las partes, la fuerza

mayor o la imposibilidad sobrevenida del cumpli-

miento del objeto del Convenio

Acreditado el incumplimiento de las obligaciones

por una de las partes, la parte cumplidora, acreditan-

do el incumplimiento, se encontrará facultada para

instar la resolución del Convenio, dándolo por finali-

zado y procediendo a la liquidación del mismo.

En el supuesto de resolución del Convenio por

incumplimiento total o parcial de sus obligaciones

por parte de la Comunidad Autónoma firmante, ésta

deberá reintegrar al INJUVE las cantidades que

proporcionalmente correspondan a las obras pen-

dientes de realizar. Esta cantidad tendrá la conside-

ración de ingresos de Derecho Público, y se harán

efectivas por los procedimientos que, para esta

clase de ingresos, establece el Real Decreto 939/

2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento de

Recaudación, con las particularidades que al res-

pecto pudieran establecerse respecto de la Ciudad

con Estatuto de Autonomía de Melilla.

El incumplimiento imputable al INJUVE reque-

rirá la previa existencia de un procedimiento con-

tradictorio que finalice con una resolución de la

Dirección General del INJUVE que será impugna-

ble bien ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa, o bien mediante recurso de reposición, y

que dará lugar al resarcimiento que corresponda

en derecho.

La eventual resolución del Convenio no afectará

a las actuaciones que se encontrasen en proceso

de realización.

Novena. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdic-

ción.–El presente Convenio tiene naturaleza admi-

nistrativa celebrándose al amparo del artículo 6 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo Común, viniendo exclui-

do de la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, a tenor

de su artículo 4.1.c) y resultando competente el

orden jurisdiccional contencioso-administrativo

para resolver los eventuales litigios que pudieran

derivarse del mismo, en cuyo caso y en defecto de

normas especiales, resultarán de aplicación los

principios y reglas de dicha Ley de Contratos a fin

de resolver las dudas y lagunas que pudieran

presentarse.

En prueba de conformidad, firman el presente

Convenio en tres ejemplares, en lugar y fecha

arriba indicados.–El Director General del Instituto

de la Juventud, Gabriel Alconchel Morales.–El

Consejero de Deporte y Juventud, Francisco Ro-

bles Ferrón.
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Introducción

Este documento pretende ilustrar

de manera resumida los elementos

básicos de la Imagen Visual

de Oficina de Emancipación Joven

y explica como se debe utilizar.
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Es el elemento más importante de la Imagen Visual de Oficina
de Emancipación Joven.
Está formado por dos piezas de puzzle, una amarilla con la letra
"E" girada sobre sí misma que representa el empleo y otra naranja con
la letra "V" al revés que representa la vivienda y pueden aparecer
juntas o bien funcionar por separado.

 

El Símbolo
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Es el segundo elemento que forma parte de la Imagen Visual
y representa la forma verbal.
Se compone a partir de la tipografía denominada Eurostile, en caja
baja, Cuando las piezas de puzzle funcionen por separado se aplicará
el estilo negrita al nombre.

El Logotipo
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Formada por la unión del Símbolo y el Logotipo.
Su reproducción debe ser tal y como se presenta en el original
en formato digital incluído en el CDRom.

La Marca
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Son dos los colores básicos: amarillo y naranja
Su reproducción puede hacerse de tres maneras
1. En impresión directa, según la referencia de Pantone
2. En descomposición de gama, para su aplicación en
cuatricomía.
3. Para su utilización en pantalla, en RGB

Los Colores
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Diseño: Artefacto de comunicación

BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3560



BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3561

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2310.- El Consejo de Gobierno en sesión celebra-
da el 2 de agosto de 2010, acordó aprobar la
siguiente Propuesta de la Consejería de Administra-
ciones Públicas:

- "Plan de Acción social de los Empleados Públi-
cos de la Ciudad Autónoma de Melilla".

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

"Visto el Acuerdo de 20 de julio de 2010 de la
Comisión de interpretación, vigilancia y estudio del IX
Convenio Colectivo y VIII Acuerdo Marco entre las
representaciones de la parte social y la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, y consideran-
do que el artículo 3.2 c) y d) del Reglamento de la
Consejería de Administraciones Públicas atribuye al
Consejo de Gobierno la competencia para estable-
cer las instrucciones a que deberá atenerse la
representación de la Ciudad en la negociación colec-
tiva con el personal sujeto a derecho laboral y
funcionarial, y aprobar expresa y  formalmente, en
cuanto disposición administrativa, los acuerdos al-
canzados VENGO A PROPONER al Consejo de
Gobierno la aprobación del "Plan de Acción Social
de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma
de Melilla", como condición para la eficacia de dicho
acto administrativo y cuyo contenido literal se adjun-
ta.

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL DE LOS

EMPLEADOS PÚBLICOS  DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.º: Objeto

1.- Es objeto del presente Plan dispensar una
protección adecuada para los empleados públicos
de la Ciudad Autónoma de Melilla, ante determina-
das carencias y situaciones a los que puede estar
expuesto a lo largo de su vida profesional y que no
están cubiertas por el sistema general de la Seguri-
dad Social. A los efectos expuestos se establecen
una serie de medidas de acción social, destinadas
al personal incluído en el ámbito de aplicación del VIII
Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo que con-
sistirán en:

a) Ayuda por Tratamiento ortopédico.

b) Ayuda por Tratamiento odontológico.

c) Ayuda por Gafas y Lentillas.

d) Ayuda por audífono.

e) Ayuda por desplazamiento sanitario

f) Ayuda de carácter excepcional

g) Ayudad por Eco-Doppler.

h) Ayuda al Estudio

i) Ayuda pos Vacunas alérgicas

Artículo 2.º:Ámbito Personal

1.- Podrán solicitar las ayudas, siempre que
reúnan los requisitos exigidos en el presente Plan
de Acción Social, los empleados públicos incluídos
en el ámbito personal del VIII Acuerdo Marco y IX
Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma que
hubieran sufrido los gastos sociales durante el
periodo de tiempo que han prestado servicios a la
Ciudad:

a) El personal funcionario al que alude la Ley 7/
2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público y percibe
su retribución con cargo al Capítulo I del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. Enten-
diéndose, en cualquier caso, incluídos los funcio-
narios interinos, en prácticas y transferidos de
otras Administraciones siempre que lo permita su
régimen jurídico.

b) El personal laboral fijo de plantilla, interinos,
eventuales, transferidos, de duración determina-
da, o cualquier otra figura contractual admitida por
la legislación laboral vigente en la forma estableci-
da en el vigente Convenio Colectivo.

c) El personal eventual de libre designación a
que se refiere el artículo 12.1 de la Ley 7/2007
siempre que la ayuda sea adecuada a la naturale-
za de su condición.

2. Podrán ser beneficiarios, de acuerdo con lo
que se establezca para cada modalidad de ayuda,
además del personal contemplado en el apartado
anterior, los siguientes miembros de la unidad
familiar que estén bajo su dependencia económi-
ca:

a) Los hijos miembros de la unidad familiar
dependientes económicamente menores de 26



años, incluyendo los adoptados o que se hallen en
régimen de acogimiento o tutela, o en caso de
divorcio o separación siempre que se comparta la
custodia con el padre o la madre, según proceda, y
así se acredite mediante el correspondiente docu-
mento judicial.

b) El cónyuge, o persona con quien conviva el
empleado público como pareja de hecho de forma
habitual, siempre que quede debidamente acredita-
do.

3. A efectos de lo dispuesto en el presente Plan
se entiende por:

a) Unidad Familiar: La compuesta por el empleado
público, su cónyuge si no media separación o
persona con quien conviva como pareja de hecho de
forma habitual, siempre que quede debidamente
acreditado así como los hijos que convivan en el
mismo domicilio bajo la dependencia económica del
empleado público.

b) Dependencia económica: Se entenderá que no
existe dependencia cuando los beneficiarios hayan
trabajado o percibido cualquier tipo de renta durante
más de 120 días en el año inmediatamente anterior
a la solicitud. Para los hijos mayores de 18 años la
acreditación de no percibir ingresos se podrá realizar
mediante presentación de "informe de vida laboral"
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO.

Artículo 3.º: Solicitudes

1.- En los supuestos que se determine los intere-
sados deberán presentar solicitudes conforme al
modelo normalizado debidamente cumplimentado y
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, a la que se acompañará la documenta-
ción requerida para cada tipo de ayuda. Carecerán
de validez los documentos aportados con tachadu-
ras y enmiendas. Los modelos normalizados esta-
rán a disposición de los interesados en la página
Web de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La presentación de solicitudes podrá hacerse
en los Registro de las Oficinas de Información y
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de
Melilla, o en cualquiera de las formas contempladas
en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 4.º: Documentación de obligatoria pre-
sentación

1.- Para el reconocimiento de las ayudas será
necesario adjuntar a las solicitudes la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del Libro de Familia cuando se
solicite para algún miembro de la Unidad Familiar
diferente al empleado público.

b) Aquella documentación exigida expresamen-
te para cada una de las ayudas reguladas en este
Plan.

2.- Si la solicitud careciera de alguno de los
documentos exigidos para su reconocimiento se
le concederá un plazo de diez días para su aporta-
ción, entendiendo que, si no lo hace, desiste de su
derecho conforme al artículo 71.3 de la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir
a la persona solicitante aquellos otros documen-
tos que se consideren oportunos para la resolución
de su solicitud.

Artículo 5.º.- Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes de
ayudas de Acción Social se iniciará el 16 de enero
del año siguiente al gasto correspondiente y se
prolongará hasta el 15 de febrero entendiéndose
referidas a gastos producidos durante el año ante-
rior. En el caso de ayudas al estudio, se entende-
rán referidas al curso académico iniciado en el año
anterior y a la Ayuda de Guardería a los meses del
año anterior.

Artículo 6.- Trámites a cumplimentar por la
Dirección General de  Función Pública.

La Dirección General de Función Pública de la
Consejería de Administraciones Públicas realiza-
rá los siguientes trámites:

a) Comprobarán que los solicitantes aportan la
documentación requerida para cada modalidad de
ayuda, requiriéndoles, en su caso, la documenta-
ción complementaria, que deberá aportarse en un
plazo de 10 días.

b) Efectuadas las comprobaciones oportunas
se remitirán en un plazo máximo de 15 días a la
Comisión de Acción Social los expedientes que
contengan toda la documentación requerida.
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c) Se remitirán en relaciones independientes los
expedientes en los que se haya concedido plazo de
subsanación a los interesados y éstos no hayan
subsanado dentro del mismo, a efectos de su reso-
lución correspondiente.

d) Será requisito para la tramitación de las ayudas
la cumplimentación de los trámites indicados por la
Dirección General de Función Pública correspon-
dientes, en su caso.

e) Se remitirán en relación independiente aquellos
expedientes en los que no quede suficientemente
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos de acuerdo con lo establecido en esta Orden, a
efectos de su evaluación y desestimación, en su
caso, por la Consejería de Administraciones Públi-
cas.

f) El personal que intervenga en la tramitación de
las ayudas de acción social observará la necesaria
confidencialidad con respecto a las informaciones o
datos de índole personal que conozcan a través de
los expedientes tramitados.

Artículo 7.-Propuesta de Resolución.

Las ayudas se estudiarán y evaluarán por la
Comisión de Acción Social formulando la propuesta
de resolución correspondiente al Consejero de Ad-
ministraciones Públicas u órgano en quien delegue.

Artículo 8.- Resolución

1.- El plazo máximo para resolver las diversas
modalidades de ayudas será de seis meses, compu-
table desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Transcurrido dicho pla-
zo máximo sin resolución expresa, se entenderán
desestimadas las ayudas.

2.- Las ayudas contenidas en el presente Plan
serán concedidas por Orden del Consejero de Admi-
nistraciones Públicas u órgano en quien delegue.

Artículo 9.- Pago

1.- Una vez otorgada la ayuda el importe de la
misma se abonará en nómina por la que perciba sus
retribuciones el empleado público o en cualquier otro
medio admisible en derecho si careciese ya de
vinculación administrativa o laboral con la Ciudad
Autónoma.

2.- Con carácter general las Ayudas de Acción
Social constituirán para sus perceptores rendimien-
tos de trabajo en cuanto que son consecuencia de

una previa relación laboral o funcionarial y por tanto
están sujetos al IRPF y sometidas a su sistema de
retenciones a cuenta en el mismo porcentaje que
se viniera practicando a los restantes rendimientos
de trabajo al empleado público beneficiario.

Artículo 10.- Notificación

Las Resoluciones serán notificadas a los intere-
sados, salvo en las modalidades de ayudas en que
el número de solicitudes aconseje publicar los
listados de beneficiarios en el tablón de anuncios
de las Consejería de Administraciones Públicas,
pudiendo los interesados formular las reclamacio-
nes que correspondan en un plazo no superior a 15
días.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 11.- Limitaciones Presupuestarias.

1.- Las ayudas se entenderán siempre referidas
al ejercicio presupuestario en el que fueron solici-
tadas.

2.- La concesión de las ayudas contempladas
en el Plan de Acción Social, está supeditada a las
disponibilidades presupuestarias.

3.- La Comisión de Acción Social podrán dismi-
nuir proporcionalmente el importe de las ayudas en
función del número de solicitantes que reúnan los
requisitos exigidos y el crédito presupuestario
disponible del Fondo de Acción Social previo
Acuerdo de CIVE.

Artículo 12.- Incompatibilidades, Responsabili-
dades y Sanciones.

1.- Las ayudas del Plan de Acción Social
reguladas, son incompatibles con la percepción de
otras de naturaleza similar, concedidas por la
Administración Pública o por cualquier organismo
o entidades públicos o privados.

2.- Los beneficiarios estarán obligados a comu-
nicar a la Dirección General de Función Pública la
obtención de ayudas por el mismo concepto con-
cedidas por cualquier organismo o entidades públi-
cas o privadas, así como cualquier variación que se
produzca en las circunstancias que motivaron la
concesión o solicitud de las mismas, en su caso.

3.- Cuando dos o más miembros de la unidad
familiar tengan derecho a solicitar ayudas de
acción social, se observarán las incompatibilida-
des establecidas en el Plan de Acción Social para
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cada modalidad de ayuda. En caso de que dos
sujetos tengan beneficiarios comunes sólo uno de
ellos podrá causar derechos en favor de los mismos.

4.- En el caso de que sujetos pertenecientes a una
misma unidad familiar soliciten alguna de las ayudas
contempladas en el presente Plan para la misma
finalidad o beneficiario, sólo uno de ellos podrá
causar derecho a la prestación.

5.- El incumplimiento del las presente Plan, la
deformación de hechos o cualquier falsedad consig-
nada en la solicitud o en los datos y documentos que
se aporten será causa de denegación de la ayuda o
pérdida de la concedida con devolución de las
cantidades indebidamente percibidas, sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiese lugar, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de
abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público.

6.- Entre otras, serán causas de denegación,
pérdida o anulación de las ayudas, con la consi-
guiente obligación de devolver las cantidades
percibidas, en su caso, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir el benefi-
ciario:

a) No acreditar debidamente los extremos exigi-
dos

b) La ocultación o falseamiento de los datos
académicos, económicos o circunstanciales.

c) Disfrutar el mismo beneficiario de ayudas in-
compatibles.

d) No justificar el empleo de la ayuda en la forma
prevista.

7.- No podrán obtener ayuda quienes hubieran
obtenido alguna ayuda indebidamente en tanto no se
produzca el reintegro correspondiente.

Artículo 13.º: Comisión de Acción Social.

1.- La Comisión de Acción Social es el órgano
encargado de la evaluación y propuesta de resolu-
ción de las ayudas integradas en el Plan de Acción
Social.

2.- Tendrá su sede en la Dirección General de
Función Pública y estará compuesta por los siguien-
tes miembros con sus respectivos suplentes:

-Presidente: El titular de la Dirección General de
Función Pública, o persona en quien delegue. Le

competerá dirimir con su voto los empates, a
efectos de adoptar acuerdos, en su caso.

- Vocales:

a) Tres empleados públicos de la Dirección
General de Función Pública.

b) Un miembro por cada una de las Organizacio-
nes Sindicales con presencia en la Mesa General
de Negociación de personal Funcionario y Laboral
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) El Secretario de la Comisión de Acción
Social, que será un funcionario de la Dirección
General de Función Pública designado por su
titular, que actuará con voz pero sin voto.

3.- Los miembros de la Comisión de Acción
Social observarán la necesaria confidencialidad
con respecto a las informaciones o datos de índole
personal que conozcan a través de los expedien-
tes tramitados.

4.- Los miembros de las Comisión de Acción
Social en quienes se de alguna de las circunstan-
cias señaladas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abstendrán de intervenir
en las deliberaciones del asunto correspondiente,
debiendo ausentarse de la reunión mientras se
trata, dejando constancia de todo ello en el Acta de
la sesión.

5.- En cuanto al régimen de funcionamiento de
la Comisión de Acción Social, se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO IV: AYUDAS

Artículo 14.- Ayuda por tratamiento ortopédico

1.-Se podrá presentar dos pares al año y se
deberá presentar obligatoriamente la siguiente
documentación:

a) Informe médico donde quede debidamente
acreditado la necesidad del tratamiento ortopédico
que origina la solicitud.

b) Factura  original del facultativo donde deberá
constar el NIF, número de factura, fecha, beneficia-
rio y concepto desglosado. No se admitirá fotoco-
pia compulsada excepto si lo estima conveniente
la Comisión por motivos documentados y justi-
ficados.
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2. Las cantidades a abonar son:

1) Calzado corrector: 52,65  (par)

2) Plantillas correctoras: 54,98  (par)

Artículo 15.- Ayuda por tratamiento odontológico

1.-Se deberá presentar obligatoriamente la si-
guiente documentación:

a) Informe médico donde quede debidamente
acreditado la necesidad del tratamiento odonto-
lógico que origina la solicitud.

b) Factura  original del facultativo donde deberá
constar el NIF, número de factura, fecha, beneficiario
y concepto desglosado. No se admitirá fotocopia
compulsada excepto si lo estima conveniente la
Comisión por motivos documentados y justificados.

2.- La cuantía máxima a recibir por este concepto
por beneficiario será de 554,57  debiendo presentar-
se las facturas debidamente desglosadas en con-
ceptos:

1) Dentadura Superior o inferior: 212,17 

2) Dentadura completa: 424,36 

3) Piezas en Prótesis no implantadas (máximo 12
piezas por unidad familiar): 46,66

4) Implantes osteointegrados (máximo 8 implan-
tes por unidad familiar): 149,53 

5) Empaste, obsturación: 25,46  (máximo 12
empastes por unidad familiar)

6) Endodoncias: 30 % facturación (máximo 4
endodoncias por unidad familiar)

7) Coronas, fundas: 61,01 (máximo 8 coronas por
unidad familiar)

8) Limpieza y curetaje:52,53 (una al año por
beneficiario de la unidad familiar).

9) Mecánica dentaria: 30 % de facturación (reba-
ses, perno muñon, barra dolder, estructuras metáli-
cas, refuerzos metálicos, radiografía, ortopanto-
grafías, exodoncia, gran curetaje...)

3. Por Ortodoncia se llevará a cabo un abono único
por beneficiario menor de 26 años. Este tipo de
ayuda se abonará al término del tratamiento, con un
30 % de su facturación y hasta un máximo de 573,50
. El beneficiario de este apartado, queda excluído
de cualquier otra ayuda del apartado anterior si se le
abona el máximo en ortodoncia. Se aportará factura

justificativa de los gastos con fecha de inicio y
finalización del tratamiento.

Artículo 16.- Ayuda por Gafas y Lentillas

1.-Se deberá presentar obligatoriamente la Fac-
tura  original del facultativo donde deberá constar
el NIF, número de factura, fecha, beneficiario y
concepto desglosado. No se admitirá fotocopia
compulsada excepto si lo estima conveniente la
Comisión por motivos documentados y justifica-
dos.

2.-Las cuantías máxima a recibir por este con-
cepto será de 554,57  debiendo presentarse las
facturas debidamente desglosadas en conceptos:

1) Gafas y lentes de contacto: 121,13  una al
año por beneficiario

2) Sustitución de montura: 46,66  una al año
por beneficiario

3) Sustitución de cristal o lente de contac-
to:37,24 unidad, dos al año por beneficiario

Artículo 17.- Ayuda por Audífono

1.-Se deberá presentar obligatoriamente la Fac-
tura  original donde deberá constar el NIF, número
de factura, fecha, beneficiario y concepto
desglosado. No se admitirá fotocopia compulsada
excepto si lo estima conveniente la Comisión por
motivos documentados y justificados.

2.- Se podrá solicitar ayuda por un par de
audífonos al año y el abono del 30 % de una
reparación.

3.- Las cuantías máximas a recibir por este
concepto serán:

1) Par de audífonos: 827,08 

2) Un audífono: 413,54 

Artículo 18.- Ayuda por desplazamiento sanita-
rio

1.- Se abonará la cantidad de 22,52  por día con
una cauntía máxima de 693,75  por persona, al
beneficiario y acompañante del empleado público
que por prescripción facultativa precise trasladar-
se a la península para tratamiento médico, justifi-
cando la necesidad documentalmente. Para tener
derecho a esta prestación, es preciso que la
Inspección Médica autorice previamente el despla-
zamiento con derecho a acompañante.

BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3565



2.- En caso de hospitalización, sólo tendrá dere-
cho a dicha ayuda al acompañante.

3.- Se aportará la siguiente documentación:

1) Certificado de la Inspección Médica.

2) Fotocopia de los billetes (ida y vuelta) del
desplazamiento.

3) En caso de permanecer varios días desplaza-
dos, informe del centro (hospital, clínica...etc) o
facultativo en las fechas que se acudió a consulta
(días que permaneció desplazado por pruebas médi-
cas). En el informe constará el nombre, sello, núme-
ro colegiado y firma del facultativo que se consulta.

4.- Esta Ayuda también podrá ser solicitada por el
empleado público que precise trasladarse a la Penín-
sula por urgente necesidad de un familiar de hasta el
primer grado de consanguinidad o afinidad, justifi-
cando la necesidad documentalmente.

Artículo 19.- Ayuda de carácter excepcional

1.- Estas ayudas consistirán en un pago único,
sin abono posterior por el mismo concepto, de
carácter excepcional destinado a atender situacio-
nes especiales de urgente necesidad, que originen
al empleado público gastos de cuantía extraordina-
ria.

1) Intervenciones quirúrgicas: De carácter excep-
cional, no contempladas por el Régimen de la Segu-
ridad Social, debiendo aportarse:

a) Informe médico donde que debidamente acre-
ditada la necesidad de la iintervención.

b) Factura justificativa original de los gastos don-
de deberá constar el NIF, número de factura, fecha,
beneficiario y concepto desglosado. No se admitirá
fotocopia compulsada excepto si lo estima conve-
niente la Comisión por motivos documentados y
justificados.

c) Certificado del INGESA acreditando que dicha
intervención no está contemplada en el Régimen de
la Seguridad Social.

2) Consultas Privadas de especialidades médi-
cas: No contempladas en Régimen de Seguridad
Social o de caracter urgente debiendo aportarse:

a) Fotocopia justificativa de haber acudido a la
Seguridad Social (caso de urgencia)

b) Motivo de la circunstancia del empleo de la
consulta privada.

c) Informe médico donde quede acreditada la
necesidad de dicha consulta.

d) Factura justificativa original de los gastos de
la consulta privada donde deberá constar el NIF,
número de factura, fecha, beneficiario y concepto
desglosado. No se admitirá fotocopia compulsada
excepto si lo estima conveniente la Comisión por
motivos documentados y justificados.

2.- Se abonará del apartado 1 un pago único del
20% de los gastos médicos, con un máximo de
693,75 ) (consulta previa, intervención y 1.ª revi-
sión) y desplazamiento, y del apartado 2 un pago
único del 30 %, sin abono posterior por el mismo
concepto.

Artículo 20.- Ayuda por Eco-Doppler.

1.-Tendrá derecho a este tipo de ayuda, la
empleada pública o cónyuge o pareja de hecho del
empleado público.

2.- Se abonará el 30 % de la facturación (una al
año)

3.- Se aportará fotocopia del Libro de Familia o
certificado del Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad y factura original de los gastos donde
deberá constar el NIF, número de factura, fecha,
beneficiario y concepto desglosado. No se admiti-
rá fotocopia compulsada excepto si lo estima
conveniente la Comisión por motivos documenta-
dos y justificados.

Artículo 21.- Ayuda al Estudio

1.- Esta prestación consistirá en una ayuda
económica anual, de carácter compensatorio,
destinada a sufragar, en parte, los gastos ocasio-
nados por los estudios de algún beneficiario, que
cursen los siguientes estudios de enseñanzas
oficiales:

Doctorado en la Península 339 

Doctorado en la Ciudad 329,60 

Estudios Superiores en la Península  339 

Estudios Superiores en la Ciudad 234,81 

Ciclo Formativo de Grado Superior 200,09 

Ciclo formativo de Grado Medio 180,08 

Primaria, Secundaria y Bachiller 180,08 

Educación Infantil y Guardería 116,04 

Guarderías Públicas (Acuerdo Marco y Conve-
nio) 60  por hijo cada mes como máximo
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2.- Sólo podrá otorgarse una prestación para cada submodalidad de esta ayuda, beneficiario y curso académico
debiendo acreditarse mediante la correspondiente certificación y tasa de matrícula en su caso los estudios objeto
de solicitud.

Artículo 22.- Ayuda por vacunas alérgicas.

Se abonará un pago único del 30 % de los gastos del beneficiario debiendo presentarse factura original de los
gastos, precio de la vacuna, descuento de la Seguridad Social y abono real que hace el beneficiario. "

Melilla, a 21 de julio de 2010.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2311.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a JUNIO
- JULIO 2010 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

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

Melilla, 20 de julio de 2010.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2312.- El Consejero de Contratación y Patrimo-
nio, por Orden Resolutiva registrada al número 402
de fecha 18 de agosto de 2010 ha dispuesto lo
siguiente:

"Habiéndose detectado error en lo referente al
Diario donde publicar y al plazo de presentación de
plicas del expediente de Procedimiento Abierto,
tramitación ordinaria y varios criterios de adjudica-
ción para la contratación del servicio de "INSTALA-
CION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS
EXORNOS Y LINEAS ELECTRICAS CON MOTIVO
DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD DICIEMBRE 2010/
2011, por la presente VENGO EN DISPONER:

1.°- Anular la Orden de esta Consejería registrada
al número 375 de fecha 5 de agosto de 2010

2.°- Dejar sin efecto el anuncio de licitación del
citado expediente publicado en el BOME núm. 4739
de fecha 17 de agosto del año en curso.

3.°- Iniciar de nuevo el procedimiento con las
publicaciones y plazos que correspondan".

Melilla 18 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2313.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la obra "PROYECTO DE RENOVACIÓN
CAPA DE RODADURA DE LA AVENIDA JUAN
CARLOS I REY".

l. -Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "CAPA RODADURA

JUAN CARLOS I REY /2009".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: "OBRAS DE RENO-
VACIÓN CAPA RODADURA DE LA AVENIDA
JUAN CARLOS I REY".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.719, de fecha 8 de junio de
2010.

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

A) Tramitación: Urgente

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un Criterio de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 327.838,54
, desglosado en Presupuesto: 303.554,20 , IPSI
24.284,34 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de agosto de 2010

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA,
N.I.F. 45.259.359-M

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 327.838,54,
desglosado en Presupuesto: 303.554,20; IPSI:
24.284,34 .

Melilla, 10 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2314.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNI-
CA PARA PROGRAMA PUNTO DE ENCUEN-
TRO Y MEDIACIÓN FAMILIAR".

1. -Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO
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B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: "ASISTENCIA TÉCNI-
CA PUNTO ENCUENTRO Y MEDIACIÓN FAMI-
LIAR".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE ASIS-
TENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA PUNTO DE
ENCUENTRO y MEDIACIÓN FAMILIAR.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4,704, de fecha 16 de abril de 2010.

3. -Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios criterios de Adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 199.992,00,
IPSI incluído, desglosado en Presupuesto: 192.300,00
, IPSI 7.692,00 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de agosto de 2010

B) Contratista: CARMELO MARTINEZ LÁZARO,
S.L. CIF. B-29959095.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 185.952,00 ,
desglosado en : Precio: 178.800,00 ; IPSI: 7.152,00.

Melilla, 11 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERlA DE HACIENDA

 Y PRESUPUESTOS

SECRETARIA TECNICA

2315.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Luis Lozano Monsalvez
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra la Re-

solución n.° 10/1710 en expediente IN0902025
(A02 Acta Núm. 03/09) dictada por el lImo. Sr.
Director General de Hacienda-Intervención de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Proce-
dimiento Abreviado n.° 313/2010 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso Administrativo n.° 1 de Melilla, cuyo
contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
30/07/2010 en el procedimiento al margen reseña-
do, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazán-
doles para que puedan personarse como deman-
dados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-
miento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día 12/1/2011 a las 09:30 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
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del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina
de recepción".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Adminis-
trativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en el
procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en
el BOME.

Melilla, a 17 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos Acctal.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE

INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

2316.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES,
EJERCICIO 2010, PLAZO 2

y abarcará, desde el DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE
2010 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2010,
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apre-
mio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can, según dispone el Reglamento General de Re-
caudación.

Melilla, 12 de agosto de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION

POR COMPARECENCIA

2317.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta 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 Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n.° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: GLOSUL SL

Procedimiento de APREMIO

Expediente: IN0902017

Trámite: NOTIFICACIÓN TITULO EJECUTIVO

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, 12 de agosto de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2318.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.°
1434, de fecha 5 de agosto de 2010, registrada el
día 11 de agosto de 2010, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
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"Vista la petición formulada por HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO, solicitando Licencia de
Apertura de Actividades Molestas del local sito en CALLE HORNABEQUE, FOSO DE dedicado a "LOCAL SOCIAL
Y GRUPO 0 Ambigú" y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla, 11 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2319.- No habiéndose podido notificar al interesado las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondiente
al año 2010 que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y RESOLUCIONES
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 4.ª planta,
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, 12 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico P.S. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2320.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 4326
de 9 de agosto de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de Subvenciones
Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para Entidades y Centros sin ánimo de lucro con ámbito
de actuación en Melilla para desarrollar acciones relativas a la prevención de la infección por el VIH / SIDA en el
ejercicio 2010, aprobada por Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, registrada al número 1149, de 26 de febrero de 2010, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras
(BOME número 4531, de 19 de agosto de 2008), el Instructor, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a
esta Consejera Propuesta de la Instrucción de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al
amparo de lo dispuesto el el artículo de referencia, adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de
apertura de alegaciones establecido en los artículos 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME número 4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones,
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al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a los establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno
de 1 de febrero de 2005 (BOME número 4164, de 11 de febrero), en relación con el artículo 5 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las subvenciones a
las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a estos
compromisos, en la Retención de Crédito, número de operación 201000002047, por el importe global de
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 ).

Se establece asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención, en
posteriores convocatorias, la entrega en esta Consejeria por parte de la Entidad subvencionada mediante la
presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida."

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el articulo 5
a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 13
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME número 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE número 12, de 14 de enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.

Melilla, a 9 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico P.S. Ernesto Rodríguez Gimeno.

 

 
Las Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación se

relacionan:
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2321.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones 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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: Mohamed Arroud; Fecha:
14/06/2010; Solicitud: Certificado de Tutela y Títulos
Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, a 5 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico P.S.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

2322.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Defensa de los Consumidores y Usuarios
núm. 52-C-005/10, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común   -redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma- se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: DON MUSTAPHA EL
FATMI HAMED.- D.N.I. 45.284.735-N.- Resolu-
ción correspondiente al Procedimiento Sanciona-
dor núm. 52-C- 005/10, de fecha 7 de julio del año
en curso.-

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

Melilla, 17 de agosto de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2323.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
ANTONIA PASTRANA LOPEZ y OTROS, el inicio
del expediente de reparaciones del inmueble sito
en CALLE LUGO, 28, 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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 22/07/10 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura que copiada dice: 11 A la vista de la
denuncia de la policía local relativo a estado del
solar sito en CALLE LUGO, 28, en el que se indica
que el referido solar no reúne las debidas condicio-
nes de seguridad y ornato público, constituyendo
un riesgo para la integridad de las personas 'y
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bienes (solar, con basuras), procede iniciar expe-
diente de limpieza y vallado de solar de conformidad
con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiem-
bre de 2003 y del art. 12 de la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2 de
febrero de 2004."

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:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en CALLE LUGO,
28, debiendo proceder, de conformidad con Bando
de la Presidencia de fecha 29 de septiembre de
2003, previa solicitud de licencia de obras y bajo la
dirección de técnico competente, a:

* Limpieza del solar.

* Pintura del cerramiento existente con colores
acordes al entorno y, preferentemente, en color
beige o arena. La pintura contará al menos con dos
manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de
los bloques.

* Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio adminis-
trativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruido-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D.ª  ANTONIA PASTRANA LOPEZ y
OTROS un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS,
durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser
examinado, por si mismo o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, conforme estable-
ce el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.

Melilla, a 10 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2324.- Habiéndose intentado notificar a D. AL-
BERTO CHOCRON BENARROCH y D. MUSTAFA
LAMRANI MOHAMED, el inicio del expediente de
reparaciones del inmueble sito en CALLE MIGUEL
DE CERVANTES, 6 / EJERCITO ESPAÑOL, 4,
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
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de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Iltmo.-Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-
lución de fecha 30/07/10, ha dispuesto lo que sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE MIGUEL DE CERV ANTES,
6 / EJERCITO ESPAÑOL, 4, propiedad de ALBER-
TO CHOCRON BENARROCH, RACHID LAMRANI
MOHAMED, MUSTAFA LAMRANI MOHAMED y EL
MINISTERIO DE EDUCACION, que copiado dice:

" Realizada visita de inspección al inmueble sito
en calle ejercito Español, n.° 4 / Miguel de Cervantes,
n.° 6 el técnico que suscribe informa lo siguiente:

Daños apreciados:

* Desprendimientos en marquesinas en los loca-
les del chaflan y calle Miguel de Cervantes.

* Caída de recubrimientos en zócalo y bajos de
fachada.

Reparaciones:

* Rascado y pintado de fachada, en zócalo y
bajos.

* Demolición de marquesinas y reparación de
unión con fachadas.

El inmueble está fuera de ordenación ............ no

El inmueble está sujeto a algún régimen de
protección ...................................................... si

Se exige proyecto técnico y/o dirección facul-
tativa ............................................................ no

Se precisa la utilización de andamios, platafor-
mas elevadores, gruas .................................... si

Se precisa la ocupación viaria, con vallas, anda-
mios u otras ocupaciones .................................si

Se halla incluido dentro del recinto histórico
artístico ......................................................... si

Observaciones: Edificio de vivienda y locales."

De conformidad con el art. 12 de la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
y publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha
2 de febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente
de reparaciones del inmueble denunciado."

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:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE MIGUEL DE
CERVANTES, 6 / EJERCITO ESPAÑOL 4, propie-
dad de ALBERTO CHOCRON BENARROCH,
RACHID LAMRANI MOHAMED, MUSTAFA
LAMRANI MOHAMED y EL MINISTERIO DE EDU-
CACION.- Deberán realizarse las siguientes obras:

* Rascado y pintado de fachada, en zócalo y
bajos.

* Demolición de marquesinas y reparación de
unión con fachadas.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que hu-
bieren comparecido podrán entender desestima-
das sus pretensiones por silencio administrativo.
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2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en
el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se conceda al propietario del inmueble
ALBERTO CHOCRON BENARROCH, RACHID LAMRANI MOHAMED, MUSTAFA LAMRANI MOHAMED y EL
MINISTERIO DE EDUCACION , un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto
el expediente Integro al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe recurso
por ser un acto de trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.

Melilla, a 12 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

2325.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 16 de agosto de 2010, registrada
al n.° 1296 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo siguiente:

De acuerdo con la propuesta de Resolución Definitiva fomulada por el órgano instructor, vistas las alegaciones
presentadas a la propuesta de Resolución Provisional (Bome n.° 4.725 de 29 de junio de 2010) , se conceden las
BECAS de PROMOCIÓN DEPORTIVA que a continuación se relacionan:
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* No obtiene beca en base al art. 8, apartado 7, párrafo 6, de la convocatoria de becas de promoción deportiva,
al excederse el cupo máximo del 30% de las becas por modalidad deportiva.

Los casos en los que se produce un empate entre dos o más deportistas, éste se resuelve aplicando los criterios
establecidos en la presente convocatoria (art. 8, apartado 7, párrafo 5).

La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 16 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

2326.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 16 de agosto de 2010, registrada
al n.° 1297 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo siguiente:

De acuerdo con la propuesta de Resolución Definitiva fomulada por el órgano instructor, vistas las alegaciones
presentadas a la propuesta de Resolución Provisional (Bome n.° 4.725 de 29 de junio de 2010) , se conceden las
BECAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA que a continuación se relacionan:

BOME NÚM. 4740 - MELILLA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3580



La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 16 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Ledo Caballero.

 MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA  DE MELILLA

SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

2327.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada
caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-
dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de los que pretendan
valerse, así como ejercer la acción que corresponda
al momento procedimental en el que se encuentre el
Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 11 de agosto de 2010.

El Instructor. Angel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 266/2010

2328.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ALI MOHAND

MOH, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-

dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.° ,

denuncia al reseñado por infracción del 26.h) de la

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de

4 de agosto).

RESUL TAN DO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 03/06/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I. n.° 45.302.899-Y,

con domicilio en C/. TENIENTE MORAN, 15-5 C,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estima-

ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

leve del artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto)

y sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,

según el art. 28 de la Ley 1/1992 anteriormente

citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 (CIENTO CINCUENTA

EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
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Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación

de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad

bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando el que

la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

La Delegada Acctal. del Gobierno. M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2329.- 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, 13 de agosto de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2330.- 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 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, 13 de agosto de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2331.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

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

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

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

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

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

publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las actuaciones

oportunas para reanudar la tramitación, se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento

iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/2189-D/10; Apellidos y nombre: Laarbi Mohamed, Ahmed; D.N.I.: 45.287.911-Z; Fecha citación:

02/08/2010.

Expte.: 52/2135-D/10; Apellidos y nombre: Mohamedi El Hadi, Hamida; D.N.I.: 45.285.891-H; Fecha citación:

06/07/2010.

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

TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

 EDICTO

2332.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
índica en la citada relación, ha dictado la siguiente

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Admínistraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas
en el articulo 34.3 de la Ley General de la Seguri-
dad Social citada anteriormente, debidamente jus-
tificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

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

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen: 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg. 0521 07, T./Identif. 290080700838, Razón
Social/Nombre: Parejo Fernández, Diego; Direc-
ción: CL. Tnte. Aguilar de M.; C.P. 52001; Pobla-
ción: Melilla; TD 03; Núm. Prov. Apremio: 29 2010
014560508; Periodo: 1209 1209; Importe: 315,02.

Reg. 0521 07, T./Identif. 291098970716, Razón
Social/Nombre: Ouldhida El Bachir Samir; Direc-
ción: CL. Ramiro López, 12; C.P. 52003; Pobla-
ción: Melilla; TD 03; Núm. Prov. Apremio: 29 2010
014689941; Periodo: 1209 1209; Importe: 299,02.

El Jefe de Recaudación en Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

 EDICTO

2333.- EI Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Adminístrativo Común (B.O.E.
27/11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envío y en los dos intentos, de comunicarle la
declaración de DEVOLUCiÓN DE INGRESOS IN-
DEBIDOS  REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACiÓN EJECUTIVA, a MOHAMED AMAR
DRIS con domicilio en C/. PINTOR VICTORIO MAN-
CHÓN, N.° 2 BLQ. 1, PTAL. 1 - 3.º A.

Con fecha 22 de julio de 2010 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegaciones
para compensación de deuda por DEVOLUCION DE
INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNI-
DAD DE RECAUDACiÓN EJECUTIVA, y que a
continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente de
devolución de ingresos que se ha generado en la
U.R.E por importe de 24,88 euros, ponemos en su
conocimiento que de acuerdo con los antecedentes
que obran en esta Entidad, resulta deudor con la
Seguridad Social.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica o bien alegue y presente los
documentos y justificantes que estime pertinentes.
Transcurrido el plazo sin que se reciba contestación
de su parte y en etsupuesto de que sea favorable la
resolución del expdte. de devolución de ingresos
indebidos, se procederá a efectuar la deducción del
importe de la misma, o al embargo por el Recaudador
ejecutivo en el supuesto en que lqmisma se encuen-
tre en vía de apremio.

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

El Jefe de Recaudación en Vía Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

2334.- Número acta: l522010000011625, Fecha
acta: 16/07/2010, Nombre sujeto responsable: Boarfa
Mohamed Tahar; NIF/NIE/CIF, X-0878047E, Domici-
lio, C/. Kaifas, n.º 15, Ciudad: Melilla, Importe,
1.001,71, Materia, Seguridad Social.

Número acta: l522010000014554, Fecha acta:
15/07/2010, Nombre sujeto responsable: Asocia-
ción por la Integración Social del Adolescente;
NIF/NIE/CIF, 45.299.335-F, Domicilio, C/. Tte.
Mejías, n.º 5, Ciudad: 52004 Melilla, Importe,
60,00, Materia, Seguridad Social.

Número acta: 1522010000014756, Fecha acta:
16/07/2010, Nombre sujeto responsable: Melilla
Foods, S.L.; NIF/NIE/CIF, B52018975, Domicilio,
calle Azucena, 20, Ciudad: 52006 Melilla, Importe,
60,00, Materia, Seguridad Social.

Número acta: l522010000015968, Fecha acta:
23/07/2010, Nombre sujeto responsable: Fabrica-
ción Mármoles Marraques, S.L.; NIF/NIE/CIF,
B52017977, Domicilio, Callejón de la Marina, 20,
Ciudad: 52005 Melilla, Importe, 3.975,88, Mate-
ria, Seguridad Social.

Número acta: l522010000011726, Fecha acta:
16/07/2010, Nombre sujeto responsable: Rachib
Kasan Abdelkader; NIF/NIE/CIF, 45.276.891-B,
Domicilio, calle Pablo Vallescá, 9, Ciudad: 52001
Melilla, Importe, 7.039,83, Materia, Seguridad
Social.

N.° de actas: 5

De conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún modificada por la Ley 4/1999, se procede a
notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.° 8, 1.º de Melilla. Se advierte a las empresas
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio), que podrá presentar escrito de alegacio-
nes en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES conta-
dos desde el siguiente a esta notificación, acom-
pañado de las pruebas que estimen pertinentes,
dirigido al órgano competente para resolver el
expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad
Especializada de Seguridad Social. En el supues-
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to de no formularse escrito de alegaciones continua-
rá la tramitación del procedimiento hasta dictar la
Resolución que corresponda.

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

El Jefe de Negociado.

Antonio Francisco Pérez Mariscal.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2335.- Número acta: l522010000011120, Fecha
acta 15/07/2010, Nombre sujeto responsable:
Construcciones Nuevo Lider, S.L.; NIF/NIE/CIF,
B-52012416, Domicilio, C/. Pamplona, n.º 16 - 52006,
Melilla, Importe, 2.046, Materia, Seguridad Salud.

N.° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún modificada por la Ley 4/1999, se procede a
notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.°
8, 1.º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda.

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

El Jefe de Negociado.

Antonio Francisco Pérez Mariscal.

SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN

Y EMIGRACIÓN

2336.- Vista la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sección Octava, de fecha 31
de marzo de 2010, que estima el recurso conten-
cioso-administrativo, número 761/2008-02, inter-
puesto por la procuradora D.ª Marta Sanz Amaro,
en nombre y representación de D. Ravinder Narajan,
nacional de India, contra la resolución del Subdirector
General de Intervención Social por la que se
acuerda dar por finalizada la estancia del recurren-
te en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
de Melilla (CETI); y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Don Ravinder Narajan ingresó en el
CETI de Melilla el 21 de diciembre de 2005,
permaneciendo en dicho centro hasta el día 24 de
agosto de 2007, fecha en la que el Subdirector
General de Intervención Social, por delegación de
la Directora General de Integración de los
Inmigrantes, acordó su baja debido al altercado
que el recurrente había protagonizado el día ante-
rior al pretender acceder al centro en estado de
embriaguez.

SEGUNDO.- El Sr. Narajan interpuso recurso
de alzada contra esta resolución, sin que recayese
resolución a este recurso en plazo, por lo que el día
10 de junio de 2008 el demandante interpuso
recurso contencioso- administrativo contra la des-
estimación presunta ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo de Melilla.

TERCERO.- El día 16 de julio de 2008 el
Juzgado número dos dictó auto por el que se
acordaba declarar su falta de competencia para
conocer del recurso y su remisión al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, asígnándosele a la
Sección Octava de la Sala de lo Contencioso
Administrativo.
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CUARTO.- El día 31 de marzo de 2010 la Sala
dictó sentencia número 368, declarada firme, por la
que se estimó el recurso interpuesto contra la
desestimación presunta, por silencio administrativo,
del recurso de alzada que había interpuesto Ravinder
Narajan contra la resolucion del Subdirector General
de Intervención Social en la que se acordó dar por
finalizada su estancia en el CETI de Melilla, que se
declaró nula.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ha recibido el testimonio de la
Sentencia aludida a los efectos previstos en los
artículos 103 y 104 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 104.1 de la expresada Ley Jurisdiccional
corresponde a la Directora General de Integración de
los Inmigrantes la ejecución de la referida sentencia,
como órgano que dictó la resolución recurrida.

Por todo lo cual,

ACUERDO la ejecución del fallo de la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec-
ción Octava) del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 31 de marzo de 2010, y, en consecuencia,
readmitir a Ravinder Narajan en el CETI de Melilla.

Madrid,

La Secretaria de Estado de Inmigración e Inmigra-
ción P.D. (ORDEN TIN/1965/2009, de 22 de julio)

La Directora General de Integración de los
Inmigrantes. Estrella Rodríguez Pardo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO

DE REINTEGRO EN EL B.O.C.

2337.- Al no haberse podido practicar la notifica-
ción personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
deben publicarse a efectos de notificación, los acuer-
dos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas
al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, los interesados tendrán a su disposición
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo

84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, aleguen y presenten los documen-
tos y justificantes que estimen pertinentes ante la
D. P. DE MELILLA, teléfono 952690735, Calle
CERVANTES, 6 - 1.º 52001 / MELILLA.

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

INTERESADO: Aviñón Sanz, Cristian, calle
Tadino de Martinengo, 16-6, esc. D, piso 3.º A,
Melilla; NIF. 45.316.142-R; Importe: 2.607,00;
Curso: 2009/2010; Causa: 1.2

Melilla, 3 de agosto de 2010.

El Director Provincial D.P. de Melilla.

José Luis Estrada Sánchez.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 354/2010

EDICTO

2338.- D.ª ENCARNACION OJEDA
SALMERON,  SECRETARIA DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 354/10, se ha
procedido a dictar la siguiente providencia:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

D. FERNANDO GERMAN PORTILLO RODRIGO

En Melilla, a cuatro de agosto de dos mil diez.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y
encontrándose en paradero desconocido RACHIDA
AKALLOUCH, cítese el por edictos que se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta provincia, para la
celebración del Juicio Verbal de Faltas, que tendrá
lugar el próximo día veintiséis de octubre de dos mil
diez a las 10,45 horas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante interpo-
sición de recurso de reforma en el plazo de tres
días ante este Órgano judicial.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a RACHIDA
AKALLOUCH, actualmente en paradero descono-
cido y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 4de agosto
de 2010.

La Secretaria. Encarnación Ojeda Salmerón.
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