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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2488.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 3 DE  SEPTIEMBRE DE 2010.

* Aprobación del acta de la sesión anterior,
celebrada el día 27 de agosto pasado.

* Pésame por fallecimiento esposo Dª. Pilar
García Gutiérrez.

* Pésame por fallecimiento padre de D. Silverio
Jiménez Filloy.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
953/2010, daños a farola de alumbrado público.

* Aprobación propuesta de la Presidencia en
relación con potestad de resolución de los expedien-
tes de contratación.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Adolfo Solance Rodríguez.

* Adjudicación provisional Servicio de "Conserva-
ción y mantenimiento de la red semafórica y siste-
mas de control del tráfico de la CAM".

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con pliegos tipo distin-
tos contratos administrativos.

* Adjudicación definitiva obras "Proyecto Renova-
ción de servicios urbanísticos en C/ Abad Ponjoán,
Falangista Pedro Madrigal y adyacentes".

* Rectificación acuerdo adoptado en relación con
parcela situada en Avdª. de las Tres Mujeres esquina
con C/ de la Masía (Urbanización Miró), Escuela de
Educación Infantil "Infanta Leonor".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Marso Mohamed Hassan.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con obras del Proyecto de
"Ordenación de los terrenos de la Granja, 2ª. Fase".

Melilla, 7 de septiembre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2489.- En el Boletín Oficial del Estado n° 217,
de fecha 7 de septiembre de 2010, página 76955,

se publica el Convenio específico 2010, que desa-

rrolla el Convenio de Colaboración con la Ciudad de

Melilla, sobre cooperación en programas y actua-

ciones dirigidos específicamente a las mujeres.

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

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

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 9 de septiembre de 2.010

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio específico 2010, que desarrolla el
Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla,
sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres.

Suscrito el Convenio específico 2010, que de-
sarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres 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
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
citado Convenio, que figura como anexo de esta
Resolución.

Madrid, 30 de agosto de 2010.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Igualdad, Ángel
Jorge Souto Alonso.

A N E X O

Convenio específico 2010, que desarrolla el
Convenio de colaboración suscrito entre el Institu-
to de la Mujer (Ministerio de Igualdad) y la Ciudad
Autónoma de Melilla sobre cooperación en progra-
mas y actuaciones dirigidos específicamente a las

mujeres
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R E U N I D O S

De una parte doña Laura Seara Sobrado, Directo-

ra General del Instituto de la Mujer, nombrada me-

diante Real Decreto 2039/2009, de 30 de diciembre

(BOE n.º 3, de 4 de enero de 2010), en nombre y

representación del citado Organismo Autónomo (Ley

16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto 774/1997,

30 de mayo), y en virtud de lo establecido en el

artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la anterior.

Y de otra don Antonio Miranda Montilla, Conseje-

ro de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla, nombrado mediante Decreto

Presidencial número 33, de 16 de julio de 2007

(BOME núm. 13 extraordinario, de 16 de julio de

2007), en nombre y representación de la citada

Ciudad Autónoma.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad

para obligarse y convenir.

E X P O N E N

1.º Que al Instituto de la Mujer le corresponden,

de acuerdo con los fines previstos en su Ley de

Creación 16/1983 de 24 de octubre y en el artículo

segundo del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo,

por el que se establece la nueva regulación del citado

Organismo, la promoción y el fomento de las condi-

ciones que posibiliten la igualdad social de ambos

sexos y la participación de la mujer en la vida política,

cultural, económica y social.

Que, para el cumplimiento de estos fines, el

Instituto de la Mujer tiene atribuidas, entre sus

funciones, la de fomentar la prestación de servicios

en favor de las mujeres y, en particular, los dirigidos

a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda,

así como establecer relaciones con las instituciones

de análoga naturaleza y similares de las Comunida-

des Autónomas y de la Administración Local, según

lo dispuesto en el artículo 2.10 y 11 de la citada Ley

16/1983.

2.º Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta

competencias en materia de igualdad, de acuerdo

con el artículo 21.1.18.ª de su Estatuto (Ley Orgáni-

ca/21995, de, de 13 de marzo de 1995) y el Real
Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de asistencia social.

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

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

3.º Que ambas entidades, para poder dar cum-
plimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigida
a combatir todas las manifestaciones, aún subsis-
tentes, de discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, requieren de instrumentos de
coordinación que permitan la colaboración en pro-
gramas y actuaciones conjuntas para dar coheren-
cia y homogeneidad a las políticas públicas, en
esta materia.

4.º Que el presente convenio específico se
fundamenta en el Protocolo General suscrito, el
día 28 de mayo de 1999, para llevar a cabo,
conjuntamente, programas y actuaciones dirigi-
dos a las mujeres entre el Instituto de la Mujer y la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla como
Organismos competentes en materia de políticas
para las mujeres, en el momento de la suscripción
del citado convenio.

Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio
de 2010, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elabo-
rada por la Comisión de Seguimiento, en reunión
celebrada el día 26 de abril de 2010.
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5.º Ambas partes declaran que, para el desarrollo
de las actuaciones del objeto del presente convenio,

existe crédito adecuado y suficiente en el presu-

puesto del Instituto de la Mujer para el presente

ejercicio económico 2010 y en la Ley de Presupues-

tos Generales de la Ciudad Autónoma.

6.º Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, habilita a la Administración
General del Estado y a los Órganos de Gobierno de

las Comunidades Autónomas, para celebrar conve-

nios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Que los Convenios de colaboración en ningún

caso suponen la renuncia a las competencias pro-

pias de las Administraciones intervinientes, según

se recoge en el artículo 8, apartado uno, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Que, asimismo, el artículo 4, apartado uno, letra
c), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos

del Sector Público, excluye, del ámbito de aplica-

ción de la citada Ley, los convenios de colaboración

que celebre la Administración General del Estado

con las entidades gestoras y servicios comunes de

la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales,

Organismos Autónomos y restantes entidades pú-

blicas, o los que celebren estos organismos y

entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza,

tengan la consideración de contratos sujetos a esta

Ley.

Consecuentemente, el Organismo Autónomo Ins-

tituto de la Mujer y la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales están habilitados para la sus-
cripción de este convenio específico, el cual quedará

fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos

del Sector Público, excepto para la resolución de las

dudas y de las lagunas que pudieran presentarse, en

cuyo caso serán de aplicación los principios de

dicha Ley, conforme establece la misma en su
artículo 4, apartado dos.

7.º Que, para el cumplimiento de los fines de

interés general y social cuya consecución tiene

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

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

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto del
presente convenio específico es el de concretar la
colaboración, en materia de igualdad de trato y de
oportunidades, para el año 2010, entre el Instituto
de la Mujer y la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la
Mujer, por medio del desarrollo de los programas
reseñados en la cláusula segunda del presente
convenio.

Segunda. Actuaciones.–Para hacer efectiva la
realización del objeto citado en la cláusula anterior
se podrán realizar los siguientes programas:

1. Programa Relaciona y Educación Afectivo
Sexual.

Fundamentación: El Instituto de la Mujer está
promoviendo, en el presente ejercicio, la realiza-
ción del proyecto «Relaciona: El amor y la sexua-
lidad en la educación». Para su realización, se
necesita la colaboración de los Organismos de
Igualdad de las Comunidades Autónomas, inclui-
da la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer.

Se trata de un proyecto que promueve el diálogo
entre el profesorado para analizar y transformar los
mensajes sociales que continúan vinculando la
violencia contra las mujeres con el amor y la
sexualidad así como para trabajar en actuaciones
dirigidas a promover las educación afectivo sexual.
Este proyecto consiste en la organización de
sesiones de trabajo con el profesorado de centros
educativos interesados en una metodología de
análisis y de modificación de la propia práctica
docente a partir de la experiencia y del intercambio
de conocimientos generados en las aulas.

Objetivos: Los objetivos que se pretenden con-

seguir, con la realización de este programa, son:
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Analizar los mensajes que continúan relacionan-
do la violencia contra las mujeres con el amor y la

sexualidad y cómo se reproducen en la educación de

forma acrítica.

Reflexionar sobre la importancia de la práctica

docente para cambiar los modelos y los valores que

se asocian estereotipadamente a la masculinidad y

a la feminidad.

Dar importancia a la convivencia escolar y a las

relaciones entre los sexos libres de violencia como

objetivos fundamentales de la educación.

Trabajar la educación afectivo-sexual en el ámbito

escolar.

Actuaciones: Este Programa se desarrolla con

las siguientes actuaciones concretas:

Distribución de material didáctico, de guiones de
pautas de observación de comportamientos violen-

tos dentro del aula y de instrumentos para actuar en

la resolución de conflictos.

Sensibilización e información sobre la educación

afectivo sexual (riesgos de transmisión de enferme-

dades sexuales, embarazos no deseados, sexuali-

dad, sentimientos, etc)

Realización de sesiones presenciales de diálogo

entre el profesorado con la Asistencia Técnica de un

equipo de asesoras formadas en el Instituto de la

Mujer

Elaboración de informes de evaluación de las

actuaciones realizadas.

Organización: Ambas partes aportarán los me-

dios personales y materiales necesarios para la

celebración del proyecto.

El Instituto de la Mujer, junto con la Viceconsejería

de la Mujer, se encargará de la realización de las

sesiones presenciales a través del equipo de aseso-

ras y de la distribución de los materiales necesarios

para la ejecución del programa.

Asimismo, el Instituto de la Mujer y la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, a través de la

Viceconsejería de la Mujer, colaborarán en la difu-
sión y coordinación de las acciones del programa,

que se ejecuten en el ámbito territorial de dicha

Ciudad Autónoma, y establecerán los cauces ade-

cuados para que la Consejería de Educación corres-

pondiente pueda acreditar la formación del profe-

sorado.

Condiciones económicas: Para la realización

de este programa, el Instituto de la Mujer aportará

la cantidad global de ochenta mil euros (80.000,00

), para atender los gastos derivados de estas

acciones formativas en todas las Comunidades y

Ciudades Autónomas que participan en el progra-

ma.

La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se

hará cargo de la coordinación para la selección de

los centros educativos y del seguimiento de las

sesiones que se lleven a cabo en su ámbito

territorial.

2. Empoderamiento: Programas para favorecer

la participación política, social, económica, cultu-

ral y deportiva de las mujeres.

Fundamentación: El Instituto de la Mujer y la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales de

la Ciudad Autónoma de Melilla tienen entre sus

fines, fomentar la participación de la mujer en la

vida política, social, económica, cultural y deporti-

va.

Para continuar y llevar a cabo el trabajo de

sensibilización y fomento de la participación y

difusión del trabajo de las mujeres, ambos Orga-

nismos participarán en la realización de diversos

actos dirigidos a las mujeres y/o a la población en

general.

Objetivos: Los objetivos que se pretenden con-

seguir, con el desarrollo de este programa, consis-

ten, entre otros, en propiciar la participación de las

mujeres en actos políticos, sociales, económicos,

culturales y deportivos, sensibilizar a la población

en general, divulgar los éxitos de las mujeres en

todos estos ámbitos, facilitar el acceso a la infor-

mación y documentación existente sobre mujer,

informar y formar en temas de especial interés para

la mujer…

Actuaciones: Con el fin de conseguir estos

objetivos está prevista la celebración de las si-
guientes actividades: Concurso de pintura «Melilla,

Mujer y Arte», Certamen Periodístico «Carmen

Goes», Exposición de fotografía, Programa de
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Educación para la salud dirigida a las mujeres
durante todo su ciclo vital con charlas, jornadas, etc,

dirigidas por profesionales expertos en la materia.

Organización: El Instituto de la Mujer y la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Viceconsejería

de la Mujer, planificarán, de mutuo acuerdo, las

actividades para conseguir el cumplimiento de los

objetivos del presente programa y cooperarán con

los medios humanos, materiales y técnicos necesa-

rios para su realización.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecución

de las actuaciones comprendidas en el programa,

mediante la aportación de estudios, de informes, de

materiales metodológicos, así como con la partici-

pación de su personal técnico en el diseño y conte-

nido de las actividades, en las reuniones de planifi-

cación, de evaluación y de seguimiento, que resulten

necesarios/as para el desarrollo de las mismas.

Asimismo, la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la

Mujer, realizará, además, la gestión de los expedien-

tes de gasto pertinentes para la adecuada ejecución

de las actividades que se pretenden realizar en el

desarrollo del programa.

Condiciones económicas: Para la ejecución del

programa, el presupuesto total asciende a la canti-

dad de veinte mil euros (20.000,00 ) de los cuales,

el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de diez

mil euros (10.000,00 ) y la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales, a través de la Viceconsejería

de la Mujer, aportará la cantidad de diez mil euros

(10.000,00 ).

Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para

hacer frente a los gastos de dirección, organización,

gestión, difusión y seguimiento del programa.

3. Programas dirigidos a mujeres con discrimina-

ción múltiple.

Fundamentación: El Instituto de la Mujer y la

Ciudad Autónoma de Melilla tienen, entre sus fines,

fomentar la participación de la mujer en la vida

política, social, deportiva y cultural, así como la

atención a mujeres que se encuentren en situación

de múltiple discriminación, por lo que ambas partes

colaborarán en la realización de este programa

dirigido a mujeres reclusas y exreclusas, mujeres
gitanas, mujeres con discapacidad, mujeres ma-

yores, mujeres con dependencia de sustancias

tóxicas, familias monomarentales, mujeres

inmigrantes, mujeres emigrantes, mujeres prosti-

tuidas y/o víctimas de trata, mujeres con orienta-

ciones sexuales no mayoritarias.

Objetivos: Los objetivos que se pretenden con-

seguir, con el desarrollo de este programa, consis-

ten, entre otros, en favorecer la igualdad de opor-
tunidades de estas mujeres con acciones concre-

tas que le proporcionen la posibilidad de aumentar

sus habilidades sociales y su autoestima, ponien-

do a su alcance los recursos que el Estado y la

Ciudad Autónoma les ofrece para mejorar su situa-

ción a través de la incorporación de la perspectiva
de género y la gestión de la diversidad en la oferta

de servicios, información y asistencia.

Actuaciones: Con el fin de conseguir estos
objetivos, el programa incluye actuaciones en los

siguientes campos: salud, sexualidad, habilida-

des sociales, educación, la cultura, el deporte, el

ocio y tiempo libre y la sociedad de la información.

Las actuaciones de ocio y tiempo libre, dirigi-

das a familias monomarentales, consistirán en

proporcionarles, siempre que estén en situación

de precariedad económica y social, y, en su caso,

acompañadas por sus hijas y/o hijos, una estan-
cia, fuera de su residencia habitual, con activida-

des complementarias, también para sus hijos o

hijas.

Organización: El Instituto de la Mujer y la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a

través de la Viceconsejería de la Mujer, planifica-

rán, de mutuo acuerdo, las actividades para conse-

guir el cumplimiento de los objetivos del presente

programa y cooperarán con los medios humanos,
materiales y técnicos necesarios para su realiza-

ción.

El Instituto de la Mujer participará en la ejecu-
ción de las actuaciones comprendidas en el pro-

grama, mediante la aportación de estudios, de

informes, de materiales metodológicos, así como

con la participación de su personal técnico en el

diseño y contenido de las actividades, en las

reuniones de planificación, de evaluación y de
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seguimiento, que resulten necesarios para el desa-
rrollo de las mismas.

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

Condiciones económicas: Para la ejecución del
programa, el presupuesto total asciende a la canti-
dad de treinta mil euros (30.000,00 ), de los cuales,
el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de quince
mil trescientos euros (15.300,00 ) y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, aportará la cantidad de
catorce mil setecientos euros (14.700,00 ).

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

Tercera. Financiación.–El presupuesto total para
la realización de los programas anteriormente rela-
cionados, objeto del presente convenio, asciende a
la cantidad de cincuenta mil euros (50.000,00 ), de
los cuales, el Instituto de la Mujer aporta la cantidad
de veinticinco mil trescientos euros (25.300,00 ) y
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, aporta la
cantidad de veinticuatro mil setecientos euros
(24.700,00 ).

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

En el caso de que el coste total de los programas
2 y 3 fuera superior al estipulado, el Instituto de la
Mujer únicamente aportará la cantidad a que se
obliga en cada programa o, si el coste total fuera
inferior al estipulado, la baja repercutirá, proporcio-
nalmente, en las cantidades que corresponde apor-
tar a ambos Organismos.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les, a través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá

acreditar que el importe total de los programas 2 y
3 reseñados en la cláusula segunda, ha sido

destinado al cumplimiento de su objeto, mediante

certificado del Interventor (o, en su caso, del

órgano competente de la Consejería), y reintegrar

el sobrante, si procediera, antes del día 31 de

diciembre de 2010. Dicho certificado deberá ir
acompañado de un informe, en el que se recoja el

desglose de los gastos realizados.

Además, la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la

Mujer, se compromete a entregar, al Instituto de la

Mujer, una memoria de las actividades realizadas

en la ejecución del convenio en la que consten el

contenido y los objetivos de dichas actividades,

características y número de mujeres a las que se
han dirigido, localidades donde se realizan, tiempo

de duración y valoración de resultados. También

deberán adjuntar los soportes documentales utili-

zados para la difusión y/o realización de las acti-

vidades, en el caso de que hayan sido utilizados.

Las cantidades que corresponda aportar al

Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo al

presupuesto de gastos del organismo para 2010,

a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programas 2 y 3: 28.101.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar

a la Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se

abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones

presupuestarias del presupuesto de gastos del
Organismo para 2010:

Programas 2 y 3, Partida «Área de la Mujer»

2010 142320422699.

Partida «Gastos programas Inserción» 2010

142320022699.

Cuarta. Comisión de Seguimiento.–El segui-

miento de los programas corresponderá a la Comi-

sión de Seguimiento. Dicha Comisión adoptará

sus decisiones como órgano colegiado de acuerdo
al capítulo II del título II de la Ley 30/1992 y estará

formada por las personas representantes que de-

signe cada una de las partes, tal y como establece

la cláusula cuarta del Convenio marco vigente.

También formará parte de la misma, una persona
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representante de la Delegación del Gobierno, en
dicha Ciudad Autónoma, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de

abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-

nistración General del Estado.

Quinta. Modificaciones.–Las actuaciones conte-

nidas en los programas y los costes estimados para

cada una de las actuaciones, incluidas en los distin-

tos programas, se especificarán en un documento

anexo y podrán ser modificados, a propuesta de la
Comisión de Seguimiento, mediante la firma del

oportuno acuerdo, entre las partes suscriptoras,

siempre que dicha modificación no suponga una

variación sustancial del programa ni un incremento

del coste total establecido para el desarrollo del

mismo y según el principio de mutuo acuerdo.

Sexta. Publicidad.–En todo el material impreso,

así como en la difusión que se haga de los progra-

mas, deberá constar la colaboración de ambos
Organismos y figurar expresamente sus logotipos.

Séptima. Naturaleza Jurídica.–El convenio tiene

naturaleza administrativa y se regirá por las estipu-
laciones en él contenidas y, en lo no previsto en

estas estipulaciones, así como para la resolución de

las dudas que pudieran presentarse, serán de aplica-

ción los principios de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, conforme

establece la misma en su artículo 4, apartado dos.

Octava. Resolución de conflictos.–Dada la natu-

raleza jurídico-administrativa de este Convenio, el

orden jurisdiccional contencioso-administrativo será
el competente para resolver las cuestiones litigiosas

que pudieran suscitarse entre las partes, según se

contempla en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Novena. Duración.–El presente convenio especí-

fico surtirá efectos a partir de su firma y hasta el

cumplimiento de su objeto y, en cualquier caso,
hasta el 31 de diciembre de 2010. No obstante, se

entenderán comprendidas en el mismo las actuacio-

nes preparatorias que se correspondan, claramente,

con la ejecución de los programas establecidos para

el año 2010 y su correspondiente ejercicio económi-

co, dado que al mismo se refieren las dotaciones

presupuestarias que cada parte dispone para su
financiación.

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

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión
de Seguimiento, se podrá establecer un acuerdo
de prórroga para el plazo de la acreditación econó-
mica de los programas.

Décima. Causas de extinción.–Serán causa de
extinción de este Convenio el cumplimiento del
objeto del mismo, su resolución y su denuncia
expresa.

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

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

El incumplimiento por parte de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la Mujer, determinará, para ésta
la obligación de restituir, al Instituto de la Mujer, las
cantidades percibidas y la correspondiente indem-
nización de los daños y perjuicios ocasionados.
En este caso, el Instituto de la Mujer podrá utilizar,
para su cobranza, los procedimientos estableci-
dos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

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

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

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
triplicado y a un solo efecto en Madrid a 30 de julio
de 2010.–La Directora General del Instituto de la
Mujer, Laura Seara Sobrado.–El Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, Antonio Miranda

Montilla.
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A N E X O

Distribución estimativa del coste de actuaciones

del programa 2, relacionadas en el Convenio con la

Ciudad de Melilla.

2. Empoderamiento: Programas para favorecer la

participación política, social, económica, cultural y

deportiva de las mujeres.

El importe total de este programa, veinte mil euros

(20.000 ), se distribuye de la siguiente manera, de

acuerdo con las actuaciones:

El coste total de las actuaciones para fomentar la

participación de las mujeres y sensibilizar a la

población, en general, asciende a trece mil quinien-
tos euros (13.500,00 ); de los cuales, el Instituto de

la Mujer aportará la cantidad de siete mil euros

(7.000,00 ) y la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales, a través de la Viceconsejería de la

Mujer, la cantidad de seis mil quinientos euros

(6.500,00). Ambas cantidades servirán conjunta-
mente, para hacer frente a los gastos de:

IX Concurso de Pintura «Melilla, Mujer y Arte».

VII Certamen Periodístico «Carmen Goes».

Exposición de Fotografías.

El coste total para la realización de charlas,

cursos y programas relacionados con la salud de las
mujeres asciende a seis mil quinientos euros

(6.500,00 ), de los cuales, el Instituto de la Mujer

aportará la cantidad de tres mil euros (3.000,00 ), y

la Consejería de Educación y Colectivos Sociales a

través de la Viceconsejería de la Mujer, la cantidad

de tres mil quinientos euros (3.500,00 ). Ambas
cantidades servirán conjuntamente para hacer frente

a los gastos de charlas y cursos impartidos por

profesionales en materia de salud, sexualidad, con-

trol emocional, menopausia, etc.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2490.- El pasado día 1 de enero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Colegio La Salle- El Carmen

de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

entre la

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

y el

COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN

Melilla, 1 de enero de 2010

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Francisco

Robles Ferrón como Consejero de Deporte y Ju-

ventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
suscribe en virtud de su nombramiento como tal

mediante Decreto de Presidencia n° 33 de 16 de

julio de 2007.

DE OTRA, la Sra. Dña. Paulina Morala Martínez,

que actúa como Directora del Colegio La Sal le -El

Carmen de Melilla (SCM), entidad domiciliada en

Melilla.

Previa manifestación de la subsistencia de sus

cargos y facultades, los comparecientes se reco-

nocen mutuamente, la capacidad legal necesaria

para otorgar el presente Convenio de Colabora-

ción, a cuyo efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que en materia

deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a

través de su Consejería de Deporte y Juventud,

tiene como objeto la promoción de las actividades
deportivas con el fin de lograr hábitos de vida

saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el ampliar la oferta de ocio deportivo para la

sociedad melillense, y para ello ha señalado como

preferentes las actividades deportivas que tengan

una franca aceptación social.
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Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, tiene entre sus proyectos prioritarios la
promoción de la práctica de los deportes acuáticos,
y que la misma esté al alcance de todos los melillenses
sin excepción, especialmente para las personas con
discapacidad, dando para ello las mayores facilida-
des para su acceso.

Cuarto.- La Ciudad Autónoma para alcanzar di-
chos objetivos, propiciará los instrumentos que se
precisen para lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Colegio La Salle-EI Carmen, tiene
entre sus objetivos la difusión, promoción y organiza-
ción de actividades en su ámbito, y entre ellas las
deportivas. Así mismo tiene una franca vocación, a
pesar de su condición de entidad privada, de cons-
tituirse como un servicio a la sociedad melillense,
para ello organiza numerosas actividades abiertas a
toda la población melillense.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la C.A. de
Melilla y el Colegio SCM, decidieron en septiembre
de 2002 ,colaborar para a umentar e I acceso de los
melillenses a las actividades deportivas ligadas a la
piscina de dicho centro; ello se ha venido mantenien-
do de forma ininterrumpida hasta ahora mediante
convenios de colaboración al efecto, ya vencidos.

Octavo.- Que ante lo expuesto anteriormente, la
Ciudad Autónoma de Melilla a través de su Consejería
de Deporte y Juventud y el Colegio SCM, han
decidido conveniar de nuevo en el citado ámbito.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competencias
y facultades otorgan el presente Convenio de acuer-
do con las siguientes.

C L A U S U L A S

OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE DE-
PORTE Y JUVENTUD:

Aportar al Colegio SCM, la cantidad de 48.000 ,
repartida en abonos trimestrales de DOCE MIL

EUROS (12.000 ), que se harán efectivos en el mes

de la finalización de cada período trimestral.

II. OBLIGACIONES DEL COLEGIO LA SALLE

EL CARMEN:

a. Reservar el uso de la piscina de este centro

para actividades organizadas por la Consejería de

Deporte, según se detalla a continuación:

a.1 Disponibilidad de toda la piscina en el

siguiente horario:

.8 a 11 horas.

.14,30 a 16,30h.

.20 a 22 horas.

a.2 Disponibilidad de 2 calles:

.16,30 a 20 horas.

b. En los períodos de 8 a 9 y de 20 a 22 horas,

se respetarán los compromisos contraídos por el

C.D. La Salle con sus afiliados, siempre que ello no

ocasione superar la capacidad legal de la piscina,

en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios de la

Ciudad Autónoma.

c. En los períodos vacacionales de Navidad,

Semana Santa y verano el horario se acordará por

ambas partes, respetando unos mínimos para los

grupos que usen habitualmente la piscina.

d. Facilitar el personal necesario para el desa-

rrollo y asesoramiento de las actividades progra-

madas en los apartados anteriores, y también se

encargará del buen uso y orden en la instalación.

e. Facilitar la instalación (piscina y vestuarios),

para aquellos eventos organizados o patrocinados

por la Ciudad Autónoma, que se desarrollen en

fines de semana.

f. Facilitar la instalación a la Federación

Melillense de Natación, cuando la requiera para la

celebración de competiciones o concentraciones

de carácter técnico organizadas por ésta.

g. En caso de no usar el horario reservado a la

Ciudad Autónoma para sus actividades, y para el

mejor rendimiento de todas las actividades de la

instalación, la Consejería de Deporte deberá co-

municarlo al centro de forma fehaciente y con al

menos 48 horas de antelación.

III. CARGAS DEL COLEGIO LA SÁLLE EL

CARMEN:
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a) Estar aI corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un

régimen de contabilidad de acuerdo al Plan General

contable adaptado a las entidades deportivas y

aprobado por la C.D.

b) Cualquier modificación del proyecto aprobado

deberá contar previamente con el visto bueno de la

C.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus activi-

dades la colaboración o patrocinio de la C.D. me-

diante la inclusión de la imagen corporativa que se

indique según los casos por la citada C.D. (LOGO

MELILLA DEPORTE).

d) Presentar cuantos informes técnicos o infor-

mativos sean solicitados por la C.D.

e) Presentar a la finalización del proyecto o

programa objeto de subvención memoria del mismo.

f) Presentar la documentación económica que se

le requiera por la C.D. o por la Consejería de Hacien-

da.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRECIO

A la finalización del período anual (vigencia del
convenio), EL COLEGIO deberá justificar ante la

Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte y

Consejería de Hacienda) la cantidad económica

recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente

junto con I a memoria de actividades.

Los gastos de los distintos pagos establecidos

en la cláusula II se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio, con validez

en el tráfico jurídico o mercantil, o con eficacia
administrativa en los términos establecidos en la

normativa vigente.

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si cesa sus

actividades la piscina del centro.

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el

01.01.2010 al 31.12.2010,

VII. ORGANO DE CONTROL.

Para el control y seguimiento de este convenio se

creará una comisión paritaria formada por cuatro

personas, dos serán propuestas por la Consejería de

Deporte a la que le corresponderá la presidencia de
la comisión, y otras dos por el Colegio La Salle-EI
Carmen, a la que le corresponderá Ia secretaría de
la misma; esta comisión deberá conocer el desa-
rrollo de las a ctividades objeto del convenio, y su
adecuación al mismo, plasmando su conformidad
en las actas de las reuniones de la comisión que
se celebrarán con periodicidad trimestral.

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

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Colegio La Salle.

Paulina Morala Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2491.- El pasado día 1 de julio de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club de Golf Ciudad de
Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(Consejería de Deporte y Juventud)

Y EL CLUB DE GOLF CIUDAD MELlLLA

Melilla, 1 de julio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco
Robles Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado
al número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinario no 13, de la misma fecha).
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De otra, el Sr. D. Enrique Bohórquez López-
Dóriga, Presidente del Club de Golf Ciudad de

Melilla, legitimado para representar a dicha entidad

en virtud de lo que establecen los estatutos por los

que se rige la misma.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se

reconocen capacidad y facultades suficientes para

intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-

nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una

atención específica a las entidades deportivas, con-

figurándolas como asociaciones jurídico-privadas, al

tiempo que les atribuye el ejercicio de funciones de

apoyo las instituciones públicas.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el

que se traspasan determinadas funciones y servi-

cios en materia de Cultura y Deporte, dispone que

corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión

comprende la vigilancia y control de las instalacio-

nes, organización de actividades, elaboración de

presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social y/o una potencial repercusión

socioeconómica importante.

Cuarto.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la prác-

tica deportiva de todos los melillenses y que la

misma esté al alcance de todos sin excepción,

dando para ello las mayores facilidades para su

acceso.

Quinto.- La Ciudad Autónoma para alcanzar di-

chos objetivos, deberá establecer los medios nece-

sarios para ello, tanto económicos como materiales,

y propiciará los instrumentos que se precisen para
habilitar un parque de instalaciones deportivas en la

Ciudad Autónoma, que permita lograr la plena satis-

facción de los melillenses en dicha materia.

Sexto.- Que el Club de Golf Ciudad de Melilla,

tiene entre sus objetivos, la colaboración para la

promo,Ción de la práctica del golf, en el territorio de
la Ciudad de Melilla.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club de Golf de la Ciudad

de Melilla, han decidido colaborar para la promo-

ción del golf en Melilla, y para la gestión del centro

deportivo conocido como Campo de Golf Público

de Melilla, de nueve hoyos ubicado en la antigua

Granja de Caballería.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

C L Á U S U L A S

l. OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA.

I.1. PRESUPUESTO:

Por el presente convenio, la Ciudad Autónoma
de Melilla se compromete a abonar al Club de Golf

Ciudad de Melilla, la cantidad de CIENTO VEINTE

MIL EUROS (120.000), con cargo a las partida

presupuestaria 18 34100 48902 de convenios de la

Consejería de Deporte y Juventud del ejercicio

2010, para atender las necesidades de la promo-
ción del golf y de la citada instalación, reflejadas en

los informes técnicos respectivos y en el anexo I

del presente convenio, y que se desglosan en el

punto siguiente.

Esta cantidad se abonará en dos pagos, con los

siguientes importes y fechas:

1°) Sesenta mil euros (60.000), en julio/2010.

2°) Sesenta mil euros (60.000), en octubre/

2010.

I.2 OBJETO DEL CONVENIO:

La Ciudad Autónoma de Melilla, señala como

actividades a cubrir con la cantidad reseñada en el

punto anterior, las siguientes:

a) Gestión del campo público de golf de Melilla,

de acuerdo con las necesidades reflejadas en el
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informe técnico de los servicios competentes de la
Consejería de Deporte y Juventud. (Anexo I)

b) Promoción del golf en Melilla, de acuerdo con

las actividades reflejadas en el Anexo II (Escuela
Pública de Golf) del presente convenio.

c) Mantenimiento en buen estado de la casa club,

y de las condiciones necesarias para el juego en el
campo, con excepción de lo que compete a la

empresa GOYCA (mantenimiento del césped).

I.3. MEDIOS DEL CONVENIO:

-Ceder para su gestión el Campo Público de Golf

al Club de Golf  Ciudad de Melilla, ubicado en la

antigua Granja de Caballería.

- No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla,

podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus

medios materiales si se  precisan, para actividades

organizadas por la misma, debiendo comunicarlo

previamente a la Federación Melillense de Golf.

II. OBLIGACIONES DEL CLUB DE GOLF CIU-

DAD DE MELILLA.

a) Mantendrá la puesta a punto del campo público

de golf de Melilla, de tal suerte que el mismo cumpla

los requisitos y normas que rigen esta materia

deportiva en el ámbito nacional e internacional, lo

cual comprende todas las adquisiciones de material

de cuya falta pueda adolecer dicha instalación.

Dichos gastos correrán a cargo de este club.

b) Realizará todas las actuaciones precisas para

garantizar la homologación de dichas instalaciones,

que posibiliten el desarrollo de competiciones de

carácter oficial, corriendo a su cargo los gastos que

ello origine.

c) Dará prioridad a las actuaciones que hagan el

campo más accesible y sin barreras ni obstáculos

que imposibiliten la libre circulación de personas con

minusvalía física o de edad avanzada. Asimismo, los

espacios del Campo deberán estar provistos de las

instalaciones necesarias para su normal utilización

por estas personas, siempre que lo permita la

naturaleza de la práctica de este deporte.

d) Solicitará la autorización de la Ciudad Autóno-

ma para la realización de obras en el campo de golf.

Una vez obtenida la autorización de la Consejería de

Deporte y Juventud, se solicitarán los permisos y

licencias legales de los órganos competentes
legales pertinentes y una vez obtenidos se podrán

iniciar las obras.

Las actuaciones y/o adquisiciones que el club
realice revertirán en la Ciudad Autónoma, propieta-

ria del campo.

e) Desarrollará todas las actividades como
entidad promotora del golf, reflejadas en el Anexo

IV del presente convenio.

f) Cederá el uso del campo de golf sin cargo
alguno a la Ciudad Autónoma, debiendo ésta

solicitarlo con la antelación debida para no afectar

el normal funcionamiento del campo.

g) Elaborará con frecuencia semanal un informe

somero y mensual de tipo más exhaustivo, sobre

el estado de mantenimiento del campo, que remi-

tirá a la Consejería de Deporte y Juventud, elabo-

rado por el green-keaper. Si sobreviniera una situa-

ción de gravedad y urgente resolución para el
estado del campo, deberá notificarlo con urgencia

a la misma instancia. Así mismo se remitirá

semanalmente la estadística de usuarios del cam-

po.

h) Colaborará en el cobro de las tasas que

abonen por el uso del campo (uso diario), y dará

cuenta de ello a la Dirección de Instalaciones

Deportivas, desde la misma se fiscalizará e ingre-

sarán estos cobros junto al de los abonos existen-
tes en la misma, que llevará el control de estos

ingresos públicos mediante los sistemas de con-

trol pertinentes.

i) Fiscalizará que se cumpla la normativa esta-

tal sobre Instalaciones y en concreto garantizará lo

siguiente:

.Establecerá un horario que asegure la máxima

disponibilidad horaria posible y los distintos nive-

les de práctica de los ciudadanos.

.El Campo de Golf deberá ser puesto a disposi-

ción de la Comunidad para su uso público, con las

limitaciones propias de la práctica de este deporte.

Para ello elaborará las Normas de Acceso y Uso

del Campo de Golf, que se aprobará por la Comi-

sión Paritaria creada al efecto de este convenio.

.Además, se obliga a realizar cualquier gestión

tendente a colaborar a mantener el citado Campo
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de Golf en condiciones óptimas de uso, aunque no

esté expresada más arriba.

j) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el

convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-

das de interés público.

k) Deberá dejar libres y vacías las instalaciones

del campo, y a disposición de la Ciudad Autónoma

dentro del plazo de 15 días desde la comunicación.

I) El club de golf Ciudad de Melilla, reconoce la

potestad de la Ciudad Autónoma de acordar y

ejecutar por sí el lanzamiento.

m) Remitirá mensualmente la relación de las

actividades realizadas, así como la programación

del siguiente período, en un modelo a determinar.

n) A la finalización del convenio, deberá presentar

la justificación de la cantidad recibida en los modelos

que se adjuntan.

III. CARGAS DEL CLUB DE GOLF CIUDAD DE

MELILlA.

Este club deberá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un

régimen de contabilidad de acuerdo al Plan General

contable adaptado a las entidades deportivas.

b) Contar previamente con el Visto Bueno de la

Ciudad Autónoma a cualquier modificación de las

actividades objeto del convenio, recogidas en el

punto I.2.

c) Consignar en toda la publicidad de sus activi-

dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad

Autónoma/ Consejería de Deporte y Juventud, me-

diante la inclusión de la imagen corporativa que se

indique al efecto. Así mismo en el campo constará

en lugares notorios dicha colaboración.

d) Informar a la Asamblea de la entidad del

contenido del proyecto o programa subvencionado

en el plazo máximo de un mes desde la concesión

de la misma. Dicho cumplimiento se comunicará por

escrito a la Consejería de Deporte (C.D.).

e) Colaborar con la C.D. en todos los programas

llevados a cabo por la misma en los que su colabo-

ración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la C. D. además de

los antes reseñados.

g) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la Ciudad Autónoma.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRE-

CIO

El Club de Golf Ciudad de Melilla, a la finaliza-

ción del período (vigencia del convenio), deberá

justificar ante la Ciudad Autónoma (Consejería de
Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad

económica recibida, y en todo caso antes de

recibir la siguiente junto con la memoria de activi-

dades. Para ello usará eI Anexo III del presente

convenio.

Los gastos de los distintos pagos establecidos

en la cláusula I2. y III se acreditarán mediante

facturas y demás documentos de valor probatorio,

con validez en el tráfico jurídico o mercantil, o con
eficacia administrativa en los términos estableci-

dos en la normativa vigente. La justificación tam-

bién podrá efectuarse mediante facturas electróni-

cas.

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si el club de
golf Ciudad de Melilla, no hace el uso de la

subvención descrito en los anexos I y II de este

Convenio, o si cesa sus actividades; en estos

casos, tanto las instalaciones objeto de cesión en

este convenio como el material adquirido en el

período de vigencia del convenio, revertirán a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el

01.07.2010 al 31.12.2010.

VII. ORGANO DE CONTROL DE CUMPLI-

MIENTO DEL CONVENIO.

Para el control y seguimiento de este convenio

se creará una comisión paritaria formada por cua-

tro personas, dos serán propuestas por la Consejería

de Deporte a la que le corresponderá la presidencia

de la comisión, y otras dos por el Club de Golf

Ciudad de Melilla, la que le corresponderá la
secretaría de la misma; esta comisión deberá
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conocer el desarrollo de las actividades objeto del convenio, y su adecuación al mismo, plasmando su conformidad
en las actas de las reuniones de la comisión que se celebrarán con periodicidad trimestral.

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

del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Club de Golf Ciudad de Melilla.

E. Bohórquez López-Dóriga.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2492.- El pasado día 30 de marzo de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de

Fútbol.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

(Consejería de Deporte y Juventud)

Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FUTBOL

Melilla, 30 de marzo de 2.010.

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Francisco

Robles Ferrón como Consejero de Deporte y Juven-

tud de la Ciudad Autónoma de Melilla, que suscribe

en virtud de su nombramiento como tal mediante

Decreto de Presidencia n.º 33 de 16 de julio de 2007.

De otra, el Sr. D. Diego Martínez Gómez, Presi-

dente de la Federación Melillense de Fútbol.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se

reconocen capacidad y facultades suficientes para

intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-

nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una

atención específica a las 'Federaciones Deportivas,

configurándolas como asociaciones jurídico- priva-

das, al tiempo que les atribuye el ejercicio de

funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el

que se traspasan determinadas funciones y servi-

cios en materia de Cutura y Deporte, dispone que

corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión

comprende la vigilancia y control de las instalacio-

nes, organización de actividades, elaboración de

presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferen-

tes las actividades deportivas que tengan una

franca aceptación social.

Cuarto.- Que la Consejería de Deporte y Juven-

tud (C.D.) tiene entre sus objetivos prioritarios, el

promover la práctica deportiva de todos los

melillenses y que la misma esté al alcance de

todos sin excepción, dando para ello las mayores

facilidades para su acceso.

Quinto.- La Consejería de Deporte para alcan-

zar dichos objetivos, deberá establecer los medios

necesarios para ello, tanto económicos como

materiales, y propiciará los instrumentos que se

precisen para habilitar un parque de instalaciones

deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de Fútbol,

tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito deporti-

vo; todo ello bajo la premisa de la optimización de

las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la Consejería

de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Federación Melillense de Fútbol, han

decidido colaborar para la promoción del fútbol en

Melilla, y para la gestión y mantenimiento de los

centros deportivos de fútbol de titularidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.

C L Á U S U L A S



BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3848

l. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE
DEPORTE Y JUVENTUD:

1. Conceder una cantidad económica de TRES-
CIENTOS CUARENTA MIL EUROS (340.000) a la
Federación Melillense de Fútbol, para sufragar:

a) La organización de los acontecimientos depor-
tivos y actuaciones dentro de su ámbito, relaciona-
das en el anexo l.

b) Gestión y apoyo al mantenimiento de las
instalaciones de la Ciudad Autónoma de fútbol,
citadas anteriormente.

c) Adquisición de material deportivo para el desa-
rrollo de las actividades objeto del convenio, y en
especial de la Escuela de Fútbol.

2. Ceder para su gestión a la Federación Melillense
de Fútbol, las instalaciones de fútbol de la ciudad de
titularidad de la C.A. de Melilla.

No obstante, la Consejería de Deporte podrá
utilizar dichas instalaciones, así como sus medios
materiales si se precisan, para actividades organiza-
das por la misma, debiendo comunicarlo previamen-
te a la Federación Melillense de Fútbol.

3. Cubrir los gastos que ocasione la cobertura del
Seguro Obligatorio Deportivo de los deportistas afi-
liados a la Federación Melillense de Fútbol.

II. La cantidad de TRSCIENTOS CUARENTA MIL
EUROS (340.000) se abonará en cuatro partes de
igual importe, efectuándose los pagos durante el
primer mes de cada trimestre.

III. Obligaciones de la Federación Melillense de
Fútbol:

a) La Federación se obliga a mantener en buen
estado la instalación deportiva.

b) Las obras que la Federación realice, que
deberán contar con la previa autorización de la
Ciudad Autónoma, revertirán en la Ciudad Autóno-
ma.

c) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-
das de interés público.

d) La Federación deberá dejar libres y vacías la
instalaciones, y a disposición de la Ciudad Autóno-
ma dentro del plazo de 15 días desde la comunica-
ción.

e) La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.

f) Correrá a cargo de la Federación la vigilancia
y control de acceso de las instalaciones.

g) La Federación remitirá mensualmente la
relación de las actividades realizadas, así como la
programación del siguiente período.

h) Así mismo, la Federación elaborará un pro-
yecto federativo y de presupuesto con previsión de
ingresos, que presentará a la Consejería de Depor-
te y Juventud.

IV. La Federación Melillense de FÚTBOL debe-
rá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al Plan Gene-
ral contable adaptado a las entidades deportivas.

b) Contar previamente con el Visto Bueno de la
C.D. a cualquier modificación de las actividades
objeto del convenio, recogidas en el anexo l.

c) Consignar en toda la publicidad de sus
actividades la colaboración o patrocinio de la C.D.
mediante la inclusión de la imagen corporativa que
se indique según los casos por la citada C.D.

d) Informar a la Asamblea de la entidad del
contenido pormenorizado del proyecto o programa
subvencionado en el plazo máximo de un mes
desde la concesión de la misma. Dicho cumpli-
miento se comunicará por escrito a la C.D.

e) Colaborar con la C.D. en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su
colaboración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la C.D.

g) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la C.D. o por la Consejería de
Hacienda.

V. La Federación Melillense de Fútbol, a la
finalización de cada período anual, deberá justifi-
car ante la Ciudad Autónoma (Consejería de De-
porte y Consejería de Hacienda) la cantidad econó-
mica recibida, y en todo caso antes de recibir la

siguiente junto con la memoria anual de activida-
des.



VI. El convenio se dará por finalizado si la Fede-
ración Melillense de Fútbol no hace el uso de la
subvención descrito en el anexo I de este Convenio,
o si cesa sus actividades; en estos casos, tanto las
instalaciones objeto de cesión en este convenio
como el material adquirido en el período de vigencia
del convenio, revertirán a la Ciudad Autónoma de
Melilla.

VII. La Federación Melillense de Fútbol en virtud
del presente convenio se obliga frente a la Consejería
de Deporte, al desarrollo inexcusable de las activida-
des del anexo I y al apoyo a la Consejería en el
mantenimiento en adecuado estado para su uso de
las instalaciones cedidas por ésta.

VIII. El presente Convenio estará vigente desde el
01.01.2010 al 31.12.2010.

IX. Para el control y seguimiento de este convenio
se creará una comisión paritaria formada por cuatro
personas, dos serán propuestas por la Consejería de
Deporte y otras dos por la Federación Melillense de
Fútbol; esta comisión deberá conocer el desarrollo
de las actividades objeto del convenio, y su adecua-
ción al mismo, plasmando su conformidad en las
actas de las reuniones de la comisión que se
celebrarán con periodicidad trimestral.

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

Por la Consejería de Deporte y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.

 Por la Federación M. de Fútbol.

Diego Martínez Gómez.

(Convenio 2010 según proyecto)

FEDERACIÓN DE FUTBOL

1. Actividades de gestión y administración
federativas.

2. Cursos de técnicos (Fútbol: Monitor, Nivel I y
Nivel II).

3. Escuela de árbitros.

4. Jornadas de actualización de técnicos y árbi-
tros.

5. Competiciones autonómicas de fútbol y fútbol

sala (según proyecto).

Nota: Los trofeos de estas competiciones se-
rán facilitados por la Consejería de Deporte si se
trata de los campeonatos de Melilla.

6. Control de acceso, usos y apoyo al manteni-
miento de las instalaciones.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2493.- El pasado día 8 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Vela.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA

Melilla, 8 de febrero de 2.010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco
Robles Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado
al número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
extraordinario n.º 13, de la misma fecha).

De otra, D. Carlos Rivas Martín, con D.N.I
45265148-K Y domiciliado en Melilla, en nombre y
representación de la Federación Melillense de
Vela, entidad inscrita en el Libro-Registro de Aso-
ciaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma al
n.º 20, página 101 de la Sección III de fecha 24 de
febrero de 2000.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes
para intervenir en este acto y otorgar el presente

Convenio, y al efecto.
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E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una

atención específica a las Federaciones Deportivas,

configurándolas como asociaciones jurídico- priva-
das, al tiempo que les atribuye el ejercicio de

funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el
que se traspasan determinadas funciones y servi-

cios en materia de Cultura y Deporte, dispone que

corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la

gestión de instalaciones propias. Dicha gestión

comprende la vigilancia y control de las instalacio-

nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación social.

Cuarto.- Que la Consejería de Deporte tiene entre

sus objetivos rioritarios, el promover la práctica

deportiva de todos los melillenses y \e la misma esté

al alcance de todos sin excepción, dando para ello

las mayores facilidades para su acceso.

Quinto.- La Consejería de Deporte para alcanzar

dichos objetivos, deberá establecer los medios ne-

cesarios para ello, tanto económicos como materia-
les, y propiciará los instrumentos que se precisen

para habilitar un parque de instalaciones deportivas

en la Ciudad Autónoma, que permita lograr la plena

satisfacción de los melillenses en dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de Vela,

tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito deportivo;

todo ello bajo la premisa de la optimización de las

subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la Consejería

de Deporte de la C.A. de Melilla y la Federación
Melillense de Vela, han decidido colaborar para la

promoción de la vela deportiva y en el mantenimiento

del centro deportivo conocido como Escuela de
Vela Autonómica, ubicada en el Puerto Deportivo.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.

C L Á U S U L A S

l. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE

DEPORTE Y JUVENTUD:

1. Conceder la cantidad de NOVENTA MIL

EUROS (90.000 ) a la Federación Melillense de

Vela, para sufragar:

a) La organización de los acontecimientos de-

portivos y actuaciones dentro de su ámbito, rela-

cionadas en el anexo l.

b) El apoyo al mantenimiento de las instalacio-

nes de la Escuela de Vela Autonómica, ubicada en

el Puerto Deportivo de Melilla, así como de sus

actividades.

c) Adquisición de material deportivo para el

desarrollo de las actividades objeto del convenio, y

en especial de la Escuela de Vela.

2. Ceder para su gestión a la Federación

Melillense de Vela, la instalación "Escuela de Vela

Autonómica". La Federación Melillense de Vela
ubicará allí su sede.

No obstante, la Consejería de Deporte podrá

utilizar dichas instalaciones, así como sus medios
materiales si se precisan, para actividades organi-

zadas por la misma, debiendo comunicarlo previa-

mente a la Federación Melillense de Vela.

3. Cubrir los gastos que ocasione la cobertura

del Seguro Obligatorio Deportivo de los deportistas

afiliados a la Federación Melillense de Vela, para

ello la Federación remitirá a la Consejería un

listado según modelo, con los deportistas meno-

res de 17 años, y ésta formalizará su cobertura. En
el caso de mayores de 16 años, será la propia

Federación la que asegure a los deportistas, y

posteriormente remitirá los listados de los depor-

tistas junto los justificantes de abono.

4. La cantidad concedida de NOVENTA MIL

EUROS (90.000 ), para los fines establecidos en

el punto anterior, se abonarán en cuatro pagos de
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igual importe, a realizar el primer mes de cada
trimestre natural.

II. OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN
MELILLENSE DE VELA:

1. Respecto del uso de la instalación, la Federa-
ción tendrá estos deberes:

a) Aplicar las tarifas de uso de la instalación, que
serán aprobadas en el seno de la comisión paritaria,
donde se ejercerá el control y fiscalización de las
mismas.

b) La Federación se obliga a mantener en buen
estado la instalación deportiva y, en su caso, las
obras que construyere.

c) Las obras que la Federación realice, que
deberán contar con la previa autorización de la
Ciudad Autónoma, revertirán en la Ciudad Autóno-
ma.

d) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-
das de interés público.

e) La Federación deberá dejar libre y vacía la
instalación, y a disposición de la Ciudad Autónoma
dentro del plazo.

f) La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.

g) Correrá a cargo de la Federación la vigilancia y
control de la instalación.

h) La Federación remitirá mensualmente la rela-
ción de las actividades realizadas, así como la
programación del siguiente período.

i) Así mismo, la Federación elaborará un proyecto
de presupuesto con previsión de ingresos.

2. Desarrollar las actividades recogidas en el
anexo l.

III. CARGAS DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE
DE VELA:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al Plan General
contable adaptado a las entidades deportivas y
aprobado por la C.D.

b) Cualquier modificación del proyecto aprobado
deberá contar previamente con el visto bueno de la

C.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus
actividades la colaboración o patrocinio de la C.D.

mediante la inclusión de la imagen corporativa que

se indique según los casos por la citada C.D. Así

mismo se deberá incluir el logo "MELILLA DE-

PORTE" en todas las comunicaciones escritas de

la F.M.V..

d) Informar a la Asamblea de la entidad del

contenido pormenorizado del proyecto o programa

subvencionado en el plazo máximo de un mes
desde la concesión de la misma. Dicho cumpli-

miento se comunicará por escrito a la C. D.

e) Colaborar con la C.D. en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su

colaboración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la C. D.

g) Presentar a la finalización del proyecto o

programa objeto de subvención memoria del mis-

mo.

h) Presentar la documentación económica que

se le requiera por la C. D. o por la Consejería de

Hacienda.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRE-

CIO

La Federación Melillense de Vela, a la finaliza-

ción del período anual (vigencia del convenio),

deberá justificar ante la Ciudad Autónoma

(Consejería de Deporte y Consejería de Hacienda)

la cantidad económica recibida, y en todo caso

antes de recibir la siguiente junto con la memoria

de actividades.

Los gastos de los distintos pagos establecidos

en la cláusula II se acreditarán mediante facturas

y demás documentos de valor probatorio, con

validez en el tráfico jurídico o mercantil, o con

eficacia administrativa en los términos estableci-

dos en la normativa vigente. La justificación tam-

bién podrá efectuarse mediante facturas electróni-

cas.

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si la Federa-

ción Melillense de Vela no hace el uso de los

medios descrito en este Convenio, o si cesa sus
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actividades; en estos casos, tanto las instalaciones
objeto de cesión en este convenio como el material

adquirido en el período de vigencia del convenio,

revertirán a la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el

01.01.2010 al 31.12.2010.

VII. ORGANO DE CONTROL DE CUMPLIMIEN-

TO DEL CONVENIO.

Para el control y seguimiento de este convenio se

creará una comisión paritaria formada por cuatro

personas, dos serán propuestas por la Consejería de

Deporte a la que le corresponderá la presidencia de
la comisión, y otras dos por la Federación Melillense

de Vela, a la que le corresponderá la secretaría de la

misma; esta comisión deberá conocer el desarrollo

de las actividades objeto del convenio, y su adecua-

ción al mismo, plasmando su conformidad en las

actas de las reuniones de la comisión que se
celebrarán con periodicidad trimestral.

VIII. La Federación Melillense de Vela en virtud del

presente convenio se obliga frente a la Consejería de
Deporte, al desarrollo inexcusable de las actividades

relacionadas en el anexo I, y al mantenimiento en

adecuado estado para su uso de las instalaciones

cedidas por ésta.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación M. de Vela.

Carlos Rivas Martín.

ANEXO I

(Convenio 2010)

FEDERACIÓN MEULLENSE DE VELA

1. Actividades de gestión y administración
federativas.

2. Organización de regatas oficiales.

.Copa de Melilla.

.Calendario de regatas territorial.

.Copa Federación.

Nota: Los trofeos de estas competiciones se-
rán facilitados por la Consejería de Deporte si se

trata de los campeonatos de Melilla.

3. Cursos (medidores y oficiales de regata).

4. Clínic para optimist.

5. Funcionamiento durante todo el año 2010 de

la Escuela de Vela Autonómica (personal, com-

bustible, material fungible, atraques,...).

6. Apoyo sin coste alguno a los eventos depor-

tivos organizados por a Consejería de Deporte y

Juventud.

7. Obtener recursos económicos públicos y

privados, que permitan desarrollar programas que

contribuyan al cumplimiento de los objetivos men-

cionados.

8. Mantenimiento de la Escuela Autonómica de

Vela, ubicada en el Puerto Deportivo de Melilla.

9. Dotación de nuevos equipamientos:

.Nueva embarcación auxiliar.

10. Organización y desarrollo del concurso

escolar "La escuela a toda vela".

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2494.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de

Padel.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL
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Melilla, 2 de febrero de 2.010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Robles
Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de
nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraordi-
nario n.º 13, de la misma fecha) .

De otra, el Sr. Presidente de la Federación
Melillense de Pádel, D. Enrique Díaz Otero, que
ejerce como tal en base a la documentación que obra
en la Consejería de Deporte y Juventud.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deportivas,
configurándolas como asociaciones jurídico- priva-
das, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el
que se traspasan determinadas funciones y servi-
cios en materia de Cultura y Deporte, dispone que
corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social.

Cuarto.- Que la Consejería de Deporte y Juventud
tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Consejería de Deporte para alcanzar
dichos objetivos, deberá establecer los medios

necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y propiciará los instrumentos que se

precisen para habilitar un parque de instalaciones

deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de Pádel,

tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito deporti-

vo; todo ello bajo la premisa de la optimización de
las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la Consejería
de Deporte de la C.A. de Melilla y la Federación

Melillense de Pádel, han decidido colaborar para la

promoción de este deporte en Melilla y el mante-

nimiento del centro deportivo conocido como "Cen-

tro de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla",

ubicado en la Avda. de las Conchas s/n., de esta
ciudad.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.

C L Á U S U L A S

l. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE

DEPORTE Y JUVENTUD:

1. Conceder la cantidad económica de CIENTO

VEINTE MIL EUROS (120.000 ) a la Federación

Melillense de Pádel, para sufragar:

a) La organización de los acontecimientos de-

portivos y actuaciones dentro de su ámbito, rela-

cionadas en el anexo l.

b) El apoyo del mantenimiento de las instalacio-

nes de la Ciudad Autónoma de pádel citadas en el

punto II.

c) La adquisición de material deportivo para el

desarrollo de las actividades objeto del convenio, y

en especial de la Escuela de Pádel.

2. Ceder para su gestión a la Federación

Melillense de Pádel, la instalación "Centro de

BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3853



Pádel de la Ciudad Autónoma", ubicado en la Avda.
de las Conchas del Barrio del Real.

No obstante, la Consejería de Deporte podrá
utilizar dichas instalaciones, así como sus medios
materiales si se precisan, para actividades organiza-
das por la misma, debiendo comunicarlo previamen-
te a la Federación Melillense de Pádel.

3. Cubrir los gastos que ocasione la cobertura del
Seguro Obligatorio Deportivo de los deportistas afi-
liados a la Federación Melillense de Pádel, para ello
la Federación remitirá a la Consejería un listado
según modelo, con los deportistas menores de 17
años, y ésta formalizará su cobertura. En el caso de
mayores de 16 años, será la propia Federación la
que asegure a los deportistas, y posteriormente
remitirá los listados de los deportistas, junto los
justificantes de abono.

4. La cantidad concedida de CIENTO VEINTE MIL
EUROS (120.000 ), para los fines establecidos en
el punto anterior, se abonarán en cuatro pagos de
igual importe, a realizar el primer mes de cada
trimestre natural.

II. OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN
MELILLENSE DE PÁDEL.

1. Respecto del uso de la instalación, la Federa-
ción tendrá estos deberes:

a) Aplicar las tarifas de uso de la instalación, de
cuyo resultado se dará cuenta mensualmente a la
dirección de IIDD de la Consejería de Deporte, y en
el seno de la comisión paritaria se ejercerá el control
y fiscalización de las mismas.

b) La Federación se obliga a mantener en buen
estado la instalación deportiva y, en su caso, las
obras que se construyeren.

c) Las obras que la Federación realice, que
deberán contar con la previa autorización de la
Ciudad Autónoma, revertirán en la Ciudad Autóno-
ma.

d) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-
das de interés público.

e) La Federación deberá dejar libre y vacía la
instalación, y a disposición de la Ciudad Autónoma
en el plazo de 15 días desde la comunicación en tal

sentido.

f) La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el

lanzamiento.

g) Correrán a cargo de la Federación las medi-
das de seguridad y control de acceso de la insta-

lación.

h) La Federación remitirá mensualmente la
relación de las actividades realizadas, así como la

programación del siguiente período.

i) Así mismo, la Federación elaborará un pro-
yecto de presupuesto con previsión de ingresos.

III. Cargas de la Federación Melillense de Pádel:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un

régimen de contabilidad de acuerdo al Plan Gene-

ral contable adaptado a las entidades deportivas y
aprobado por la C.D.

b) Cualquier modificación del proyecto aproba-

do deberá contar previamente con el visto bueno de
la C.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus

actividades la colaboración o patrocinio de la C.D.
mediante la inclusión de la imagen corporativa que

se indique según los casos por la citada C. D. Así

mismo se deberá incluir el logo "MELILLA DE-

PORTE" en todas las comunicaciones escritas de

la F.M.P..

d) Informar a la Asamblea de la entidad del

contenido pormenorizado del proyecto o programa

subvencionado en el plazo máximo de un mes

desde la concesión de la misma. Dicho cumpli-
miento se comunicará por escrito a la C.D.

e) Colaborar con la C.D. en todos los programas

llevados a cabo por la misma en los que su
colaboración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-

mativos sean solicitados por la C.D.

g) Presentar a la finalización del proyecto o

programa objeto de subvención memoria del mis-

mo.

h) Presentar la documentación económica que

se le requiera por la C.D. o por la Consejería de

Hacienda.
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IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRECIO

La Federación Melillense de Pádel, a la finaliza-

ción del período anual (vigencia del convenio), deberá

justificar ante la Ciudad Autónoma (Consejería de

Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad eco-

nómica recibida, y en todo caso antes de recibir la

siguiente junto con la memoria de actividades.

Los gastos de los distintos pagos establecidos

en la cláusula II se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio, con validez

en el tráfico jurídico o mercantil, o con eficacia

administrativa en los términos establecidos en la

normativa vigente. La justificación también podrá

efectuarse mediante facturas electrónicas.

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si la Federación

Melillense de Pádel no hace el uso de la subvención

descrito en este Convenio, o si cesa sus actividades;

en estos casos, tanto las instalaciones objeto de

cesión en este convenio como el material adquirido

en el período de vigencia del convenio, revertirán a la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el

01.01.2010 al 31.12.2010,

VII. ORGANO DE CONTROL DE CUMPLIMIEN-

TO DEL CONVENIO.

Para el control y seguimiento de este convenio se

creará una comisión paritaria formada por cuatro

personas, dos serán propuestas por la Consejería de

Deporte a la que le corresponderá la presidencia de

la comisión, y otras dos por la Federación Melillense

de Pádel a la que le corresponderá la secretaría de

la misma; esta comisión deberá conocer el desarro-

llo de las actividades objeto del convenio, y su

adecuación al mismo, plasmando su conformidad en

las actas de las reuniones de la comisión que se

celebrarán con periodicidad trimestral.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación M. de Pádel.

Enrique Díaz Otero.

ANEXO I

(CONVENIO 2010)

FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL

1. Actividades de gestión y administración
federativas.

2. Organización de los campeonatos autonómi-
cos, así como de las actividades ordinarias y
extraordinarias de su deporte.

.Nota: Los trofeos de estas competiciones
serán facilitados por la Consejería de Deporte si se
trata de los campeonatos de Melilla.

3. Escuela de iniciación.

4. Escuela de competición.

5. Formación de técnicos deportivos.

6. Apoyo a los eventos deportivos los organiza-
dos por la Consejería de Deporte.

7. Obtener recursos económicos públicos y
privados, que permitan desarrollar programas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos men-
cionados.

8. Apoyo a la consejería en el mantenimiento de
las instalaciones del Centro de Pádel de la Ciudad
Autónoma.

9. Equipo de competición de la Federación
Melillense de Pádel.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2495.- El pasado día 2 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Tiro Olímpico.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3855



CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO
OLIMPICO

Melilla, 2 de febrero de 2.010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Robles
Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de
nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME' extraor-
dinario n.º 13, de la misma fecha).

De otra, el Sr. D. JUAN MANUEL MUÑOZ PÉREZ
con D.N.I. n.º 45.266.356 X, en representación de la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO, entidad
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de Melilla con el n.º 25 el día 29 de diciembre de
2000.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deportivas,
configurándolas como asociaciones jurídico- priva-
das, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el
que se traspasan determinadas funciones y servi-
cios en materia de Cultura y Deporte, dispone que
corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación social.

Cuarto.- Que la Consejería de Deporte tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Consejería de Deporte para alcan-
zar dichos objetivos, deberá establecer los medios
necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y  propiciará los instrumentos que se
precisen para habilitar un parque de intalaciones
deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena  satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de TIRO
OLIMPICO, tiene entre sus objetivos la difusión,
promoción y organización de actividades en su
ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la Consejeria
de Deporte de la C.A. de Melilla y la Federación
Melillense de TIRO OLIMPICO han decidido cola-
borar para la promoción del deporte del tiro y el
mantenimiento del centro deportivo conocido como
Galería de Tiro de Aire "Mosqueteros".

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

C L Á U S U L A S

l. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE
DEPORTE Y JUVENTUD:

1. Conceder a la Federación Melillense de TIRO
OLIMPICO la cantidad de SETENTA MIL EUROS
(70.000), para sufragar:

a) La organización de los acontecimientos de-
portivos y actuaciones dentro de su ámbito, rela-
cionadas en el anexo I de este convenio.

b) Apertura y apoyo al mantenimiento de la
Galería de Tiro de Aire comprimido de la Ciudad

Autónoma, ubicada en el Complejo Alvarez Claro.
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c) Adquisición de material deportivo para el desa-
rrollo de las actividades objeto del convenio, y en
especial de la Escuela de Tiro de Aire.

2. Ceder para su gestión a la Federación Melillense
de TIRO  OLIMPICO, la galería de tiro de aire
comprimido ubicada en el complejo "Alvarez Claro".

No obstante, la Consejería de Deporte podrá
utilizar dichas instalaciones, así como sus medios
materiales si se precisan, para actividades organiza-
das por la misma, debiendo comunicarlo previamen-
te a la citada Federación.

3. Sufragar los gastos que ocasione la cobertura
del Seguro Obligatorio Deportivo de los deportistas
afiliados a la Federación Melillense de TIRO OLIMPI-
CO, para ello la Federación remitirá a la Consejería
un listado según modelo, con los deportistas meno-
res de 17 años, y ésta formalizará su cobertura. En
el caso de mayores de 16 años, será la propia
Federación la que asegure a los deportistas, y
posteriormente remitirá los listados de los deportis-
tas junto los justificantes de abono.

4. La Consejería de Deporte abonará SETENTA
MIL EUROS (70.000 ), para los fines e stablecidos
en el punto anterior, en cuatro partes iguales, efec-
tuándose los pagos durante el primer mes de cada
trimestre natural del ejercicio anual (enero, abril, julio
y octubre).

n. OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN
MELILLENSE DE TIRO OLÍMPICO.

La Federación Melillense de Tiro, en cuanto a la
instalación deberá estar lo siguiente:

a) Aplicar las tarifas vigentes de uso de la insta-
lación, remitidas degde la Consejería, desde la que
se ejercerá el control y fiscalización de las mismas.

b) La Federación se obliga a mantener en buen
estado la  instalación deportiva y, en su caso, las
obras que construyere, que deberán estar autoriza-
das por el órgano competente en materia de patrimo-
nio y contar en todo caso con las licencias urbanís-
ticas preceptivas.

c) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreveni-
das de interés público.

d) La Federación deberá dejar libre y vacía la

instalación, y a disposición de la Ciudad Autónoma

a partir del plazo de quince desde la notificación al

efecto.

e) La Federación reconoce la potestad de la

Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el

lanzamiento.

f) Correrá a cargo de la Federación la vigilancia

y control de la instalación.

g) La Federación remitirá mensualmente la

relación de las actividades realizadas, así como la

programación del siguiente período mensual.

h) Así mismo, la Federación elaborará un pro-

yecto de presupuesto con previsión de ingresos.

Ill. Cargas de la Federación Melillense de TIRO

OLIMPICO. La Federación Melillense de T.O. de-

berá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un

régimen de contabilidad de acuerdo al Plan Gene-

ral contable adaptado a las entidades deportivas y

aprobado por la C.D

b) Solicitar la aprobación de la C.D. para cual-

quier modificación del proyecto aprobado.

c) Consignar en toda la publicidad de sus

actividades la colaboración o patrocinio de la

Consejería de Deporte (C.D.) mediante la inclusión

de la imagen corporativa que se indique por la

citada C.D.

d) Informar a la Asamblea de la entidad del

contenido pormenorizado del proyecto o programa

subvencionado en el plazo máximo de un mes

desde la concesión de la misma. Dicho cumpli-

miento se comunicará por escrito a la C.D.

e) Colaborar con la C.D. en todos los programas

llevados a cabo por la misma en los que su

colaboración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o infor-

mativos sean solicitados por la C.D.

g) Presentar la documentación económica que

se le requiera por la C.D. o por la Consejería de

Hacienda.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRE-

CIO
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La Federación Melillense de T.O., a la finalización
del período anual (vigencia del convenio), deberá

justificar ante la Ciudad Autónoma (Consejería de

Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad eco-

nómica recibida, y en todo caso antes de recibir la

siguiente junto con la memoria de actividades.

Los gastos del os distintos pagos establecidos

en la cláusula II se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio, con validez

en el tráfico jurídico o mercantil, o con eficacia
administrativa en los términos establecidos en la

normativa vigente. La justificación también podrá

efectuarse mediante facturas electrónicas.

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si la Federación

Melillense de T.O. no hace el uso de la subvención
descrito en este Convenio, o si cesa sus actividades;

en estos casos, tanto las instalaciones objeto de

cesión en este convenio como el material adquirido

en el período de vigencia del convenio, revertirán a la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el

01.01.2010 al 31.12.2011.

VIII. ORGANO DE CONTROL DE CUMPLIMIEN-
TO DEL CONVENIO

Para el control y seguimiento de este convenio se

creará una comisión paritaria formada por cuatro
personas, dos serán propuestas por la Consejería de

Deporte y otras dos por la Federación Melillense de

TIRO OLIMPICO; esta comisión deberá conocer el

desarrollo de las actividades objeto del convenio, y

su adecuación al mismo, plasmando su conformidad

en las actas de las reuniones de la comisión que se
celebrarán con periodicidad trimestral.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Consejería de Deporte y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.

 Por la Federación M. de Tiro O.

Juan M. Muñoz Pérez.

ANEXO I

(CONVENIO 2.010)

FEDERACIÓN DE TIRO OLIMPICO

1. Actividades de gestión y administración

federativas.

2. Escuela de iniciación al tiro olímpico.

3. Escuela de tecnificación.

4. Competiciones autonómicas.

Nota: Los trofeos de estas competiciones se-

rán facilitados por la Consejería de Deporte si se

trata de los campeonatos de Melilla.

5. Apertura y apoyo al mantenimiento de las

instalaciones de la Galería de Tiro de Aire.

6. Apoyo académico a los deportistas seleccio-
nados.

7. Desarrollar actividades que promuevan la

mejora del nivel técnico de sus tiradores ( clínics,
concentraciones y participación en competiciones

peninsulares).

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2496.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 3 de septiembre

del año en curso, adoptó, entre otros, los siguien-

tes acuerdos:

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN RELA-

CIÓN CON POTESTAD DE RESOLUCIÓN DE

LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.- El

Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
de la presidencia, que dice literalmente lo que

sigue:

"El Estatuto de Autonomía de Melilla en su
artículo 30, establece que "La Ciudad de Melilla se

rige en materia de procedimiento administrativo,

CONTRA TOS, concesiones, expropiaciones, res-

ponsabilidad patrimonial, régimen de bienes y

demás aspectos del régimen jurídico de su Admi-

nistración, por lo establecido con carácter general
por la legislación del Estado sobre régimen local,

sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
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organización propia de la Ciudad establecidas por el
presente Estatuto".

Por su parte, la LRBRL tras su modificación por

la Ley 11/99, en su artículo 21.1, establece: "El
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta,

en todo caso, las siguientes atribuciones: ñ) las

contrataciones y concesiones de toda clase cuando

su importe no supere el 10 % de los recursos

ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los

1.000.000.000 de pesetas, incluidas las de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a

cuatro años, siempre que el importe acumulado de

todas sus anualidades no supere ni el porcentaje

indicado, referido a los recursos ordinarios del Pre-

supuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señala-

da".

A su vez, el artículo 1.c), 2º párrafo del Reglamen-

to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, establece que: "La Consejería
de Economía, Hacienda y Patrimonio (actualmente

denominada Consejería de Contratación y Patrimo-

nio) será la competente en cuanto a la contratación

centralizada del resto de las Consejerías, excepto

para los contratos menores, que se tramitarán en

cada una de las distintas Consejerías".

Por último, la vigente LCSP, en su Disposición

Adicional 2ª, dispone: "Normas específicas de con-

tratación en las Entidades Locales. 1.- Corresponde
a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades

locales las competencias como órgano de contrata-

ción respecto de los contratos de obras, de suminis-

tros, de servicios, de gestión de servicios públicos,

los contratos advos. especiales y los contratos

privados cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier

caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos

los de carácter plurianual cuando su duración no sea

superior a cuatro años, siempre que el importe

acumulado de todas sus anualidades no supere ni el

porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del presupuesto del primer ejercicio, ni a la

cuantía señalada", disposición adicional que es de

aplicación en Melilla en virtud de la remisión del art.

30 de su Estatuto de Autonomía.

Con el fin de armonizar los distintos preceptos

citados y lograr una mayor operatividad en la trami-

tación de los expedientes, VENGO EN PROPO-

NER que la potestad de resolución de los expe-

dientes de contratación quede distribuida de la

siguiente forma:

.Órgano de contratación en obras, servicios,

suministros y gestión de servicios públicos: el

titular de cada Consejería (Contratos Menores).

.Órgano de contratación en obras, suministros,

servicios, gestión de servicios públicos, contratos

advos. especiales y contratos privados cuyo im-

porte, excluido IPSI, no supere el 10 % de los

recursos ordinarios del presupuesto ni, en cual-

quier caso, la cuantía de seis millones de euros: el

titular de la Consejería de Contratación y Patrimo-

nio.

.Dejar sin vigor el acuerdo del Consejo de

Gobierno de 20.Jul.07.

Lo que se publica para conocimiento general.

Melilla, 10 de septiembre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2497.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunicacion,

según notificación del Servicio de Correos, me-

diante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente fijación en el Tablón de

Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:
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D. TARIK EL IDRISSI, NIE X 3226850 L; C/.

DIEGO DE PAREDES, 12

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por

aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de

la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que

a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de

abril del mismo año, del Instituto Nacional de Esta-

dística, por la que se dictan instrucciones técnicas

a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 7 de septiembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2498.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Ordenes y Notificaciones correspon-

dientes a JULIO 2010 con los núneros que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero de modificación de la misma, se les

notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: DOUNIA KALOU; DNI/

NIE: X5946546-B; N.º de Orden: 692; Fecha: 30/

07/2010.

Nombre y Apellidos: ABDELA HAMED

MOHAMED; DNI/NIE: X2162587-N; N.º de Orden:

696; Fecha: 30/07/2010.

Nombre y Apellidos: SAIJUN DONG; DNI/NIE:

X6308774-N; N.º de Orden: 698; Fecha: 30/07/

2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población

de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de

Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-

blea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince

(15) días, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de septiembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

A N U N C I O

2499.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a GERLACH ENTERPRISES S.L.

UNIPERSONAL, con CIF B-52.004.223, en la que

la condición de interesado, sin haber podido ser

practicada dicha notificación, se procede a la

siguiente publicación, concediéndole un plazo de

QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la

Sección Técnica de Protección de Ambiente Urba-

no al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha

Resolución.
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Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

A N U N C I O

2500.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a MIMONRULL S.L., con CIF B-29.954.583,
en la que la condición de interesado, sin haber
podido ser practicada dicha notificación, se procede
a la siguiente publicación, concediéndole un plazo
de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
Sección Técnica de Protección de Ambiente Urbano
al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha
Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2501.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. HAMED ABSELAM MOHAMED, con
D.N.I. 45.288.103-E, en la que la condición de
interesado, sin haber podido ser practicada dicha
notificación, se procede a la siguiente publicación,
concediéndole un plazo de QUINCE DIAS para que
pueda personarse en la Sección Técnica de Protec-
ción de Ambiente Urbano al objeto de tener conoci-

miento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2502.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. AL HASAN EL MORABE, con N.I.E.

N.º X-3917090-Y, en la que la condición de intere-

sado, sin haber podido ser practicada dicha notifi-

cación, se procede a la siguiente publicación,

concediéndole un plazo de QUINCE DIAS para que

pueda personarse en la Sección Técnica de Pro-

tección de Ambiente Urbano al objeto de tener

conocimiento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2503.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. MOHAMMED BEN NAIMI, con N.I.E.

N.º X-2788844-W, en la que la condición de intere-

sado, sin haber podido ser practicada dicha notifi-

cación, se procede a la siguiente publicación,

concediéndole un plazo de QUINCE DIAS para que

pueda personarse en la Sección Técnica de Pro-

tección de Ambiente Urbano al objeto de tener

conocimiento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2504.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. NABIL ABDESELAM AMAR, con D.N.I.
45.293.758-L, en la que la condición de interesado,
sin haber podido ser practicada dicha notificación,
se procede a la siguiente publicación, concediéndo-
le un plazo de QUINCE DIAS para que pueda
personarse en la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento
integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2505.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. MOHAMED AJOUAOUI MOHAMED,
con D.N.I. 45.304.088-E, en la que la condición de
interesado, sin haber podido ser practicada dicha
notificación, se procede a la siguiente publicación,
concediéndole un plazo de QUINCE DIAS para que
pueda personarse en la Sección Técnica de Protec-
ción de Ambiente Urbano al objeto de tener conoci-
miento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2506.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. MOURAD AMMARI, con N.I.E.

X2611046V, en la que la condición de interesado,

sin haber podido ser practicada dicha notificación,

se procede a la siguiente publicación, concedién-

dole un plazo de QUINCE DIAS para que pueda

personarse en la Sección Técnica de Protección

de Ambiente Urbano al objeto de tener conoci-

miento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2507.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D.ª ENCARNACIÓN MELLADO

SÁNCHEZ, con D.N.I. 45.292.543-T, en la que la

condición de interesado, sin haber podido ser

practicada dicha notificación, se procede a la

siguiente publicación, concediéndole un plazo de

QUINCE DIAS para que pueda personarse en la

Sección Técnica de Protección de Ambiente Urba-

no al objeto de tener conocimiento integro de dicha

Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO
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ANUNCIO

2508.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. ANGEL LÓPEZ TEJADA, con D.N.I.

45.265.872-D, en la que la condición de interesado,

sin haber podido ser practicada dicha notificación,

se procede a la siguiente publicación, concediéndo-

le un plazo de QUINCE DIAS para que pueda

personarse en la Sección Técnica de Protección de

Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento

integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2509.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. SAID MIMUN AHMED, con D.N.I.

45.297.753-N, en la que la condición de interesado,

sin haber podido ser practicada dicha notificación,

se procede a la siguiente publicación, concediéndo-

le un plazo de QUINCE DIAS para que pueda

personarse en la Sección Técnica de Protección de

Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento

integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2510.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. MOHAMED MOHAMEDI AHMED, con

D.N.I. 45.297.641, en la que la condición de inte-

resado, sin haber podido ser practicada dicha

notificación, se procede a la siguiente publicación,

concediéndole un plazo de QUINCE DIAS para que

pueda personarse en la Sección Técnica de Pro-

tección de Ambiente Urbano al objeto de tener

conocimiento integro de dicha Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2511.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D.ª PATRICIA ALEJANDRA LEÓN

FERNÁNDEZ, con D.N.I. 45.270.322-C, en la que

la condición de interesado, sin haber podido ser

practicada dicha notificación, se procede a la

siguiente publicación, concediéndole un plazo de

QUINCE DIAS para que pueda personarse en la

Sección Técnica de Protección de Ambiente Urba-

no al objeto de tener conocimiento integro de dicha

Resolución.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN MERCADOS

2512.- Ante la imposibilidad de notificar al

interesado el escrito, con el número que se relacio-
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na a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: CHOULlT, DRS

-NI E: X-0801878-X

-Núm. escrito: 39999

-Fecha escrito: 03/09/2010

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

Melilla, 10 de septiembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2513.- Con fecha 17 de junio de 2010, se ha
firmado el siguiente documento.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA
2010-2011 ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA Y LA ASOCIACION DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR (ADEAC)

En Melilla, a 17 de junio de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16 de julio
de 2007), debidamente facultado de conformidad
con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por otra D. José Ramón Sánchez Moro, Presi-
dente de la Asociación de Educación Ambiental y

del Consumidor (en adelante ADEAC), inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones con el núme-
ro 57.492 y N.I.F. G-28.988.376, con domicilio en
Velázquez 45, 2º derecha, en Madrid.

Ambos actúan en razón de sus respectivos
cargos, y reconociéndose mutuamente poderes y
facultades suficientes para formalizar el presente
documento,

E X P O N E N

PRIMERO

Que la Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC) integrada a nivel interna-
cional en la Fundación de Educación Ambiental
(Foundation for Environmental Education -FEE),
presente ya en 52 países, es la responsable de la
gestión en España del Programa Ecoescuelas,
que tiene como objeto contribuir a difundir y mejo-
rar la educación ambiental para el Desarrollo Sos-
tenible en los centros de educación infantil, prima-
ria y secundaria, haciendo partícipes a los miem-
bros de la comunidad escolar en el cuidado y
mejora del medio ambiente escolar y local, en
colaboración con sus responsables municipales y
con la población en general. La Unión Europea ha
apoyado económica y moralmente la Red de
Ecoescuelas, que cuenta actualmente con más
de 27.000 centros escolares inscritos en la Red en
el ámbito internacional. Además, se han ultimado
los detalles del Acuerdo de Colaboración entre la
Coordinación Internacional del Programa
Ecoescuelas y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP), el
cual considera el Programa Ecoescuelas como la
mejor herramienta para la educación para el desa-
rrollo sostenible en el mundo.

SEGUNDO

Que la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
tiene entre sus objetivos el desarrollo de actuacio-
nes complementarias en materia de sensibiliza-
ción ambiental en el ámbito educativo  entiende
como positivo, facilitar la participación de centros
educativos de la Ciudad de Melilla en el Programa
Ecoescuelas, que se lanzará oficialmente durante
el curso 2010/2011, con una participación selec-

cionada y limitada de centros educativos.
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TERCERO

Que la convergencia en los objetivos y métodos
de las dos partes firmantes aconseja el desarrollo de
un programa de acción conjunto amparado por el
presente Convenio de Colaboración, que se rige con
acuerdo a las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA: Objeto.

El Objeto del presente convenio es el desarrollo
de la colaboración en temas de educación ambiental
para el desarrollo sostenible dentro del marco del
programa Ecoescuelas, entre ADEAC-Fee y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de  Melilla.

SEGUNDA: Programa de actuación conjunta.

Para el desarrollo del programa de actuación
conjunta contemplado en la cláusula anterior, duran-
te 2010/2011 se llevarán a cabo las siguientes
acciones:

1. Convocatoria y participación de la Ciudad
Autónoma de Melilla en las reuniones de coordina-
ción, planificación y evaluación de ADEAC con otros
municipios implicados en el Programa.

2. Elaboración y/o difusión de materiales del
Programa, tales como, cuestionarios de inscripción,
dossiers informativos, dípticos informativos, Eco-
News y/o Newsletters (distribuidos a nivel internacio-
nal), Boletines Informativos (distribuidos por correo
electrónico), etc., así como, en su caso, creación de
nuevos materiales.

3. Convocatoria limitada, en un principio, a cen-
tros educativos de Melilla con experiencia en educa-
ción ambiental, visitas o reuniones con ellos y
remisiones de material. Evaluación de la experiencia
y generalización progresiva del Programa.

4. La participación de los centros educativos en el
programa tendrá carácter voluntario.

TERCERA: Aportaciones de las partes.

Para la concreción de los objetivos y la materia-
lización de las acciones descritas, las partes
suscribientes del presente Convenio, acuerdan el
siguiente régimen de aportaciones y compromisos:

A. Por parte de la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC) suministrará:

. Personal necesario e idóneo para atender y

asegurar los aspectos de control, administración y

seguimiento del conjunto del programa objeto del

presente Convenio.

. Relaciones institucionales a nivel estatal e

internacional derivadas de su condición de miem-

bro de la Fundación de Educación Ambiental

(FEE), creadora y responsable internacional del

Programa.

. Entrega gratuita de cuestionarios de

ecoauditoría escolar para los centros educativos,

en función del número de centros participantes, así

como del resto del material informativo del Progra-

ma y la elaboración y/o difusión de los materiales

del Programa, cuestionarios de evaluación,

dossiers, dípticos, y creación de nuevos materia-

les en el caso en el que ADEAC juzgue

. oportuno.

. Recepción, tramitación y evaluación de las

memorias de los centros educativos provenientes

del ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,

incluyendo su proceso de selección y obtención

del galardón de la Bandera Verde.

. "Visitas in situ" y asesoramiento a los centros

de la Ciudad de Melilla participantes, en colabora-

ción con sus responsables, en los aspectos rela-

cionados con el Programa.

. Invitación oficial a la Consejería de Educación

V Colectivos Sociales que asegure su participa-

ción en el proceso de selección y obtención del

galardón Bandera Verde como Ecoescuela y en el

diálogo constructivo en el proceso de seguimiento

de las Ecoescuelas locales participantes, en aras

de una mayor objetividad de dicha selección.

. Contribución al esclarecimiento de las dudas

y solución de los problemas que puedan surgir

durante el desarrollo del Programa Ecoescuelas.

. Realización de aquellas otras acciones que se

estimen oportunas, de común acuerdo entre las

partes, que contribuyan a la concienciación am-

biental de la población local sobre aspectos que

figuren entre los fines de ADEAC y las competen-

cias de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales.
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B. Por parte de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla

B.1. Aportación económica:

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les aportará a la Asociación de Educación Ambiental

y del Consumidor, para el desarrollo del programa de
actuación Ecoescuelas en España en 2010/2011,

1.200 euros para el desarrollo del Programa en un

máximo de  2 centros escolares, con cargo a la

partida Área de Educación, RCs núm. de operación

23174 y 31451, y aumentando esta cuantía en 400

euros por cada centro escolar que se añadiera
después de estos -centros con cargo a la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla. La adhesión de nuevos centros

al Programa se formalizará mediante acuerdo con-

creto y expreso en el marco del presente convenio.

Esta aportación es compatible con cualquier otra

subvención que la Asociación de Educación Am-

biental y del Consumidor (ADEAC) pudiera recibir de

cualquier otra Administración o entidad hasta la
cobertura del presupuesto total.

El 50% de dicha cantidad se entregará a la firma

del Convenio y el 50% restante a la justificación de
las actividades realizadas mediante la presentación

de una Memoria anual y la emisión de las correspon-

dientes facturas por parte de ADEAC, en el plazo de

tres meses a partir de la finalización de la vigencia del

convenio. Todo ello sin menoscabo de las responsa-

bilidades en que ADEAC pudiera incurrir en caso de
incumplimiento de las condiciones pactadas

B.2. Otros compromisos:

~ Asesoramiento técnico en el desarrollo del

programa de actuación.

~ Selección inicial de centros educativos para su

participación, con carácter piloto en el proyecto

Ecoescuelas. Una vez consolidado el Programa los

centros participantes entre los aspirantes serán

seleccionados, mediante los criterios objetivos que
se establezcan mediante acuerdo entre ADEAC y

las autoridades municipales competentes en la

materia.

~ Coordinación de las relaciones entre la Asocia-

ción de Educación Ambiental y del Consumidor

(ADEAC) y los centros educativos de la Ciudad
Autónoma de Melilla en relación al Programa

Ecoescuelas.

~ Participación en aquellas reuniones prepara-
torias y de coordinación del Programa, así como

en el proceso de selección y galardón de forma

conjunta con otros municipios participantes en el

Programa.

~ Realización, a petición de ADEAC, de labores

de intermediación entre el Programa y los centros

escolares de la Ciudad Autónoma de Melilla, tales

como distribución y/o recepción de materiales, de

participación en el proceso de evaluación de las

candidaturas y concesión del galardón Bandera

Verde, por parte de ADEAC .

CUARTA: Difusión de las acciones.

Cualquier información pública o publicidad que

se realice en relación al Programa Ecoescuelas en

el marco de la Ciudad Autónoma de Melilla, hará

constar que se trata de actividades subvenciona-

das por la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, a través del Convenio de Colaboración

suscrito al efecto con la Asociación de Educación

Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

QUINTA: Comisión de Seguimiento e Interpre-

tación.

Para el adecuado seguimiento e interpretación

de este convenio, se constituirá una Comisión,

formada por D. Antonio Miranda Montilla o persona

a quien delegue, en representación de la Ciudad

Autónoma de Melilla de  y por D./Da José Ramón

Sánchez Moro, en representación de ADEAC. I

SEXTA: Incumplimiento de ADEAC.

El incumplimiento por ADEAC de cualquiera de

las estipulaciones contenidas en este convenio,

dará lugar a la resolución inmediata y automática

del mismo, cesando la obligación de la Ciudad

Autónoma de Melilla de abonar las cantidades

pactadas y debiendo ADEAC reintegrar los fondos

que haya recibido.

SÉPTIMA: Vigencia del Convenio.

El presente convenio entrará en vigor el día de

su firma y tendrá vigencia hasta el día 30 de junio

de 2011.
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Siendo susceptible de prórroga por periodos coin-
cidentes con los siguientes cursos académicos,
previo acuerdo expreso de las partes en el que se
determinará el importe de la aportación de la
Consejería de Educación Colectivos Sociales para el
curso al que se refiera.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

El Representante Legal de la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)

José R. Sánchez Moro.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla,  9 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2514.- Con fecha 22 de julio de 2010 se ha firmado
el Convenio de Colaboración que a continuación se
transcribe.

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

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDU-
CACION Y LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE
MELILLA, PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA
INFANTIL "INFANTA LEONOR" DE MELILLA.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro
del Departamento de Educación, en virtud del Real
Decreto 556/2009, de 7 de abril, y en uso de la
competencia establecida en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra, D. Antonio Miranda Montilla, Conse-
jero de Educación y Colectivos Sociales, nombra-

do por Decreto de Presidencia de 16 de julio de

2007, en representación de la Consejería de Edu-

cación y Colectivos Sociales, conforme a lo dis-

puesto en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad de Melilla.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 2.3 c) del Real Decreto 82/1996, de 26 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de las Escuelas de Educación Infantil y de los

Colegios de Educación Primaria, acuerdan suscri-

bir el presente Convenio, con arreglo a las siguien-

tes

C L A Ú S U L A S

Primera.- Por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, se

propone la creación de la Escuela Infantil denomi-

nada "Infanta Leonor", a ubicar en la Avda. de las

Tres Mujeres, s/n de Melilla, para 9 unidades de

Primer Ciclo.

Segunda.- La Escuela Infantil cuya creación se

propone, entra dentro de las previsiones de la

programación educativa que, de acuerdo con el

artículo 27 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación y el artículo

18 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciem-

bre, de cooperación de las Corporaciones Locales

con el Ministerio de Educación y Ciencia, ha

efectuado el Ministerio de Educación para la zona

en que se ubicará la citada Escuela Infantil.

Tercera.- Conforme a lo establecido en la Ley

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación y disposiciones que la
desarrollan, en el Real Decreto 82/1996, de 26 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-

nico de las Escuelas de Educación Infantil y de los

Colegios de Educación Primaria, en el Real Decre-

to 366/97, de 14 de marzo, por el que se regula el

régimen de elección de centro educativo y el Real
Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se

regula la admisión de los alumnos en centros

públicos y privados concertados, los requisitos

que han de cumplir los centros que impartan el

primer ciclo de la educación infantil y la atención al

alumnado con necesidades específicas de apoyo
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educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, la Escuela Infantil cuya creación se propone, se

compromete a observar lo dispuesto respecto a la constitución o designación de órganos de gobierno, y lo

establecido respecto al procedimiento para la elección de centro educativo y admisión de alumnos, sin perjuicio

de la introducción en el baremo realizado por la Ciudad de Melilla de méritos propios de la función asistencial y de

la conciliación de la vida familiar y laboral.

De conformidad con el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

Reguladora del Derecho a la Educación, las funciones que competen a la administración educativa correspondiente,

en relación con el nombramiento y cese del director y del equipo directivo, se entenderán referidas a la

Administración de la Ciudad de Melilla.

Cuarta.- En cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto 113/2004, de 23 de enero, por el que se

desarrollan los aspectos educativos básicos y la organización de las enseñanzas de la Educación Preescolar, y

se determinan las condiciones que habrán de reunir los centros de esta etapa, y la Orden ECI/3960/2007, de 19

de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil, la Escuela Infantil

que se pretende crear se compromete a cumplir los requisitos en ellas establecidos.

Y así mismo en lo preceptuado en el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión

de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que

impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

Quinta.- Según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Escuela Infantil que se

creará, implantará las enseñanzas de Educación Infantil a partir del próximo curso escolar.

Sexta.- La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, asume íntegramente la

responsabilidad jurídica y económica que le corresponde como titular de la Escuela y cumplir las obligaciones que

contrae con el personal que preste servicios en la misma. Asimismo, asume en su totalidad los gastos derivados

de la conservación y mantenimiento de los edificios y la dotación de mobiliario y material necesario para el desarrollo

de la actividad docente y todos aquellos que se deriven del presente convenio.

Séptima.- El Ministerio de Educación se compromete a proponer la creación de la Escuela mediante Real

Decreto del Consejo de Ministros.

Octava.- Los profesionales de la Escuela desarrollarán las enseñanzas correspondientes al puesto que

desempeñen y, en su caso, ejercerán los puestos propios de los Órganos de Gobierno a que se refiere el Título

II, del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.

Novena.- Cualquier modificación que desee introducirse en el Régimen Jurídico o Financiero de la Escuela,

deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Educación.

El Ministro de Educación.

Ángel Gabilondo Pujol.

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

A N E X O

DATOS DE LA ESCUELA INFANTIL, CUYA CREACIÓN SE PROPONE POR LA CONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MELILLA.
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Melilla, 9 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPE-

DIENTE SANCIONADOR

2515.- No habiéndose podido notificar al domici-
lio de D. Yal-lol Ahmed Al-lal la Resolución de

Expediente Sancionador, de fecha 10 de agosto de

2010, firmada por el Ilmo. Sr. Director General de la

Vivienda y Urbanismo del expediente sancionador

incoado al mismo, por presunta infracción a la

normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que
la notificación ha sido imposible por encontrarse

ausente de su domicilio en los dos intentos de

entrega de la misma, se procede, a través de su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, a formalizar la referida notificación,

tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Como establecen el artículo 114 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, B.O.E. de 14 de enero), el Artículo 5 de

Reglamento de la Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por Consejo

de Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME nº 12

extraordinario de 29 de mayo), y el Artículo 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 3 extraor-

dinario de 5 de enero de 1996), se otorga al intere-

sado un plazo de UN MES para presentar el

correspondiente Recurso de Alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Se adjunta la REMISIÓN DE RESOLUCIÓN
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR, DE FECHA
10 DE AGOSTO DE 2010.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Instructor del Expediente:

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Resolución de Expediente Sancio-
nador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y el
Urbanismo se ha dictado con fecha 10 de agosto
de 2010 la Resolución que a continuación se
transcribe:

En el expediente sancionador que se sigue en
esta Dirección General contra D. Yal-lol Ahmed
Al-lal, con D.N.I. 45293887X,  adjudicatario, en
régimen de propiedad, de la vivienda VPO sita en
la calle Juan Guerrero Zamora nº 12, Bloque 5, 3º
B por presunta infracción de la normativa que rige
las viviendas de protección oficial, por esta Direc-
ción General se exponen lo siguientes.

HECHOS

PRIMERO

El propietario de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública, conocido como "Tiro Nacional", calle
Juan Guerrero Zamora nº 12, Bloque 5, 3º B, es  D.
Yal-lol Ahmed Al-lal, con D.N.I. 45293887X, quien
la adquirió a través de Escritura Pública con fecha
25/07/2002 a la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO

Presentada solicitud de depósito de fianza en

la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de

Nº UNIDADES 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

 
CENTRO 

 
LOCALIDAD 

 
TITULARIDAD 

Ciclo 1º Ciclo 2º 
 

“INFANTA LEONOR” 
 

Melilla 
Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales de 
la Ciudad de Melilla  

 
9 
 

 
- 
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Melilla, S.A. (EMVISMESA), con fecha 27/04/10,

por Dª Latifa Boumediani Tir, con D.N.I. 45316992T,

como representante del arrendador D. Khalid Kaddouri

con N.I.E. X-4611570-R, se constata que D. Yal-lol

Ahmed Al-lal tiene arrendada la mencionada vivien-

da al Sr. Kaddouri, según contrato de arrendamien-

to, obrante en el expediente remitido por

EMVISMESA, clase 9ª, nº 0649791, de fecha 27/04/

10, por importe de 300´00  mensuales.

TERCERO

Según consulta efectuada por EMVISMESA al

Padrón de habitantes de la Ciudad Autónoma de

Melilla, el adjudicatario D. Yal-lol Ahmed Al-lal se

encuentra empadronado en la calle García Cabrelles

nº 95.

CUARTO

Según consulta efectuada por EMVISMESA a la

Oficina Virtual del Catastro, el  adjudicatario D. Yal-

lol Ahmed Al-lal figura como propietario, al 100% del

derecho de propiedad, del inmueble sito en la calle

Juan Guerrero Zamora 12, Bloque 5, 3º B.

QUINTO

El Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancio-

nador se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de melilla el día 18 de junio de 2010, al ser

imposible notificarlo al interesado tanto en la vivien-

da de la que es adjudicatario (Juan Guerrero Zamora

12, Bloque 5, 3º B) como donde está empadronado

(García Cabrelles nº 95), indicándole el plazo conce-

dido para presentar alegaciones al expediente (del

19/06/2010 al 06/07/2010 ambos inclusive).

Dicho Acuerdo de Iniciación del Expediente San-

cionador estuvo expuesto en el Tablón de Edictos de

la Ciudad Autónoma de Melilla desde el día 16/06/

10 al 03/07/10.

Durante el Plazo concedido para efectuar alega-

ciones, el interesado no presentó ninguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Según la relación del  artículo 13.2.  del Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora:

- "El acuerdo de iniciación se comunicará al
instructor, con traslado de cuantas actuaciones

existan al respecto, y se notificará al denunciante,

en su caso, y a los interesados, entendiendo en

todo caso por tal al incualpado. En la notificación

se advertirá a los interesados que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en el plazo previsto en el artículo

16.1., la iniciación podrá ser considerada pro-

puesta de resolución cuando contenga un pronun-

ciamiento preciso acerca de la respnsabilidad

imputada, con los efectos previstos en los artícu-

los 18 y 19 del Reglamento."

SEGUNDO

En la Escritura de Compraventa de la vivienda

objeto de este expediente, en el apartado CALIFI-

CACIÓN ADMINISTRATIVA, se indica expresa-
mente que "La vivienda descrita y todo el edificio
del que forma parte cuenta con calificación Defini-
tiva de Viviendas de Protección Oficial otorgada
por la Consejería de Obras Públicas y Política
Territorial con fecha 20 de noviembre de 1.998,
Expedientes 53.56.93010 y 53.56.96.020.01.

TERCERO

En el apartado OTORGAN, apartado décimo,
párrafo cuarto, de la Escritura de Compraventa de
la vivienda sita en calle Juan Guerrero Zamora nº
12, P-5, 3º B adquirida por D. Yal-lol Ahmed Al-lal
a la Ciudad Autónoma de Melilla se dice literal-
mente lo que a continuación se transcribe:

- "Igualmente hago las reservas y advertencias
relativas a que la vivienda objeto de esta compra-
venta está suejta a las prohibiciones y limitacio-
nes derivadas del régimen de Viviendas de Protec-
ción Oficial del Real Decreto-Ley 31/1978, y de-
más disposiciones que lo desarrollan. Especial-
mente hago yo, el Notario, la advertencia a la parte
compradora de la obligación que tiene de destinar
la vivienda a domicilio habitual y permanente, y
que en, caso de venta o alquiler, se estará a las
disposiciones del citado Real Decreto-Ley.

CUARTO

Según la redacción del artículo 3, del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que
se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31

de octubre, sobre Política de Vivienda,  de VPO:
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"Las Viviendas de Protección Oficial habrán de

dedicarse a domicilio habitual y permanente sin

que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a

segunda residencia o a cualquier otro uso.

A tal efecto se entenderá por domicilio perma-

nente el que constituya la residencia del titular, bien

sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal

carácter por el hecho de que éste, su cónyuge o los

parientes de uno u otro, hasta el tercer grado, que

convivan con el titular, ejerza en la vivienda una

profesión o pequeña industria doméstica, aunque

sea objeto de tributación.

Asimismo se entenderá que existe habitualidad

en la ocupación de la vivienda cuando no permanez-

ca desocupada más de tres meses seguidos al año,

salvo que medie justa causa.

La suspensión de la obligación de ocupar la

vivienda que, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto 1027/1970, de 21 de marzo, asiste al

emigrante, se extenderá por todo el tiempo que el

mismo permanezca en el extranjero por razón de

trabajo."

QUINTO

Según el Capítulo Cuarto, del citado RD 3148/

1978, Artículo 56, que define las Infracciones y

Sanciones, se considera falta MUY GRAVE, "Des-

virtuar el destino de domicilio habitual y permanente

configurado en el artículo tercero de la presente

disposición, o dedicar la vivienda a usos no autoriza-

dos, cualquiera que sea el título de su ocupación."

SEXTO

La percepción de cualquier sobreprecio, prima o

cantidad prohibida en el artículo 112 del Decreto

2114/1968, de 24 de julio.

El artículo 153.c).6 del Decreto 2114/1968 de 24

de julio, tipifica como infracción MUY GRAVE: "La

percepción de cualquier sobreprecio, prima o canti-

dad  prohibida en el art. 112 de este Reglamento."

Dado que la vivienda objeto de este expediente

debe destinarse a domicilio habitual y permanente

del propietario, está prohibida cualquier cantidad

que se obtenga por el uso de la misma, no siendo

compatible con su régimen de uso el lucro que se

observa en este expediente.

SÉPTIMO

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de

31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las

infracciones muy graves en materia de vivienda de

protección oficial pueden ser sancionadas con

multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de

1.502,53  a 6.010,12 ).

De conformidad con lo expuesto, por esta

Dirección General, se

RESUELVE

La imposición de dos sanciones por las si-

guientes infracciones:

- Una sanción de 6.010´12 , máximo exigible,

por no dedicar D. Yal-lol Ahmed Al-lal la vivienda

objeto de este expediente a domicilio habitual y

permanente, tal y como se demuestra en el

apartado Tercero de los Hechos donde se consta-

ta que está empadronado en la calle García

Cabrelles nº 95.

- Una sanción de 6.010´12 , máximo exigible,

al tener, el interesado, arrendada la vivienda en

cuestión a D. Khalid Kaddouri, con N.I.E. X-

4611570-R, tal y como se demuestra en el apar-

tado Segundo de los Hechos.

Además de poder ejecutar la expropiación

forzosa de la vivienda señalada, en cumplimiento

de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 24/1977,

de 1 de abril, de expropiación forzosa por incum-

plimiento de la función social de la propiedad de

Viviendas de Protección Oficial construidas por el

Ministerio de la Vivienda y los Organismos depen-

dientes del mismo.

Notifíquese la presente resolución a los intere-

sados, haciéndoles saber que deberán hacer

efectivo el pago de la multa impuesta en la Depo-

sitaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, debiendo presentar en esta Consejería de

Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n,

justificante de haber efectuado el pago para su

anotación, advirtiéndoles que de no efectuarlo en

la forma expuesta a continuación, se procederá a

su cobro por la vía de apremio.

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/
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2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en
periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la inter-
posición de los recursos que procedan se inicia el
día siguiente a aquél en que se produzca la notifica-
ción.

Melilla, 12 de agosto de 2010.

El Duncionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPE-
DIENTE SANCIONADOR

2516.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de D. Abderrahaman Mohamed Bel-Hach el

Acuerdo de Iniciación de Expediente Sanciona-

dor, firmado por el Ilmo. Sr. Director General de la

Vivienda y Urbanismo con fecha 02/08/2010, por

presunta infracción a la normativa de Viviendas de
Protección Oficial, ya que la notificación, ha sido

imposible por encontrarse ausente de su último

lugar de residencia conocido, teniendo constan-

cia de que está empadronado en el Municipio de

Igualada, en Barcelona, se procede, a través de su

publicación en los boletines oficiales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y de la Provincia de Barcelo-

na, tablones de Edictos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y del Ayuntamiento de Igualada, Barcelo-

na,  a formalizar la referida notificación, tal y como

previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se

otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS

hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-

mentos o informaciones estime convenientes y,

en su caso, proponer prueba concretando los

medios de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE

EXPEDIENTE SANCIONADOR DE FECHA 2 DE

AGOSTO DE 2010.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Remisión de Iniciación de Expe-

diente Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo se ha acordado con fecha 2 de agosto

de 2010 la Iniciación de Expediente Sancionador

que a continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urba-

nismo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S
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Según la documentación que obra en los archi-
vos de la Dirección General de la Vivienda y Urbanis-

mo de esta Ciudad Autónoma, aparecen acredita-

dos los hechos siguientes:

PRIMERO

Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo de

Viviendas de Protección Oficial de Promoción Públi-
ca conocido como "Constitución", en la calle Barria-

da Constitución, Bloque 25, 1º A, son D.

Abderrahaman Mohamed Bel-hach, con D.N.I.

45277336L, y Dº Hoyam TAMOUH, quienes la

adquirieron con fecha 4 de enero de 2005.

SEGUNDO

En informe de la Policía Local, de fecha 28/06/

2010, se dice literalmente lo que a continuación se

transcribe:

Con relación al escrito registrado al nº 1.823, de

fecha 17 de mayo pasado, de la Dirección General

de la Vivienda, mediante el cual se solicita se gire

visita de inspección y se informe si la vivienda sita en

Barriada Constitución, bloque 25, 1º A  está

deshabitada o hay personas que la están utilizando
como domicilio habitual, sita, siendo los

adjudicatarios D. Abderrahaman MOHAMEB BEL-

HACH, titular del D.N.I. nº 45.277.336-L y Dª Hoyam

TAMOUH, los cuales no se encuentran empadrona-

dos en la ciudad, el Agente que suscribe puede

informar lo que sigue:

Personado en reiteradas ocasiones en la vivienda

en cuestión, se realizan varios requerimientos en la

puerta de acceso sin que persona alguna atienda a
los mismos.

Entrevistados con los vecinos al respecto, me

manifiestan que los antes reseñados viven en Barce-
lona desde hace varios años, estando al parecer en

la actualidad la vivienda alquilada a un soldado

profesional de origen bereber, desconociéndose la

identidad del mismo, pudiendo ser localizado por las

tardes en la vivienda según manifestaciones de los

mismos.

De las diligencias practicadas, se ha venido en

saber que el Sr. MOHAMED BEL-HACH se dio de

baja en el Padrón de la Ciudad Autónoma en el año
2.004, estando en la actualidad empadronado en

Plaza Alcántara nº 7, planta 4ª, puerta 1, ciudad de

Igualada, provincia de Barcelona, código postal

08700.

TERCERO

Según informe solicitado por esta Dirección

General a la Oficina Virtual del Catastro con fecha

02/08/10, el adjudicatario D. ABDERRAHAMAN

MOHAMED BEL-HACH, aparece como propieta-

rio, con derecho al 100% de la propiedad, de la

siguiente finca:

Una superficie de 82 m², para uso residencial,

en Barriada Constitución, Bloque 25, 1º A, en

Melilla.

CUARTO

Consultado, por esta Dirección General, el

Padrón de Habitantes de la Ciudad Autónoma de

Melilla D. ABDERRAHAMAN MOHAMED BEL-

HACH causó baja en el mismo por traslado a otro

Municipio con fecha 24/02/2004.

TIPIFICACION DE LA INFRACCIÓN

A la vista de los hechos expuestos, pueden

estos encuadrarse en las siguientes infracciones:

PRIMERO

No destinar la vivienda a domicilio habitual y

permanente.

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de

noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-

to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de

vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio

habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-

cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o

cualquier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que

constituya la residencia del titular, bien sea como

propietario o como arrendatario. No se puede

destinar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se entenderá que existe ocupación "habitual"

de la vivienda cuando no permanezca desocupada

más de tres meses al año, salvo que medie justa

causa.

SEGUNDO

Esta conducta, según el art. 56 del RD 3148/

1978, se considerará falta muy grave:

BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3873



"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la pre-
sente disposición, o dedicar la vivienda a usos no
autorizados, cualquiera que sea el título de su
ocupación".

TIPIFICACIÓN DE LA SANCION

PRIMERO

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

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

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

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

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO

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

SEGUNDO

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sanciona-
dora se atribuye a los Directores Generales sobre
las materias de las que sean competentes (BOME

DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad

que le asiste de reconocer los hechos relatados,

con lo que se resolvería el expediente con la
imposición de la sanción económica en su grado

mínimo y la obligación de realizar la transmisión

de la vivienda a la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE

DIAS para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y,

en su caso, proponer prueba concretando los

medios de que pretenda valerse. De no efectuar

alegaciones en el plazo concedido, la iniciación

podrá ser considerada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instruc-

tor, con traslado de todas las actuaciones, como

al presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,

indicándole que el cómputo del plazo para la

interposición de los recursos que procedan se

inicia el día siguiente a aquél en que se produzca
la notificación, significándole que los QUINCE

DIAS, serán hábiles.

Melilla,  a 4 de agosto de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPE-
DIENTE SANCIONADOR

2517.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Dª Hayat Abjij Amar el Acuerdo de Inicia-
ción de Expediente Sancionador, de fecha 5 de

agosto de 2010, firmada por el Ilmo. Sr. Director

General de la Vivienda y Urbanismo del expedien-

te sancionador incoado a la misma, por presunta

infracción a la normativa de Viviendas de Protec-

ción Oficial, ya que la notificación ha sido imposi-
ble por encontrarse ausente de su domicilio en los

dos intentos de entrega de la misma, se procede,

a través de su publicación en el Boletín Oficial de
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la Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la
referida notificación, tal y como previene el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se

otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS

hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-

mentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios

de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR DE FECHA 5 DE

AGOSTO DE 2010

Melilla, 6 de septiembre de 2010

El Instructor del Expediente:

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo se ha acordado con fecha 5 de agosto de
2010 la Iniciación de Expediente Sancionador que a

continuación se transcribe:

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

HECHOS

Según la documentación que obra en los archi-

vos de la Dirección General de la Vivienda de esta

Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los he-

chos siguientes:

PRIMERO

Los adjudicatarios de la vivienda sita en el Grupo

de Viviendas de Protección Oficial de Promoción

Pública conocido como "Las Palmeras", Calle Ar-

quitecto José Joaquín González Edo Nº 3, 1º A son

Dª Hayat Abjij Amar, con D.N.I. 45308843Q y D.
Abdelmounain El Founti, con D.N.I. X2757623S a

quienes se les adjudicó, en régimen de alquiler, por

la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO

Según informe del Servicio de Inspección de la

Empresa Municipal de la  Vivienda y Suelo de Melilla

S.A., (EMVISMESA), de fecha 29/06/2010, en la
vivienda señalada, se han realizado construccio-

nes ilegales en los patio de luces sin autorización.

En el citado informe se adjuntan fotografías de las

obras realizadas.

TERCERO

Según escrito de EMVISMESA, de fecha 29/
06/2010, la titular principal de la vivienda es Dª

Hayat Abjij Amar con D.N.I. 45308843Q.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

PRIMERO

Según el art. 153 del Decreto 2114/1968, de 24

de julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido

de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial

que se mantiene en vigor en virtud de lo estableci-

do en la Disposición Final Primera del Real Decre-
to 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se

desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de

octubre, sobre política de vivienda, las infraccio-

nes de las normas que regulan el régimen de

"Viviendas de Protección Oficial" se clasificarán

en leves, graves y muy graves.

SEGUNDO

Considerando que la infracción en la que se

basa este expediente sancionador consiste en

construcciones ilegales en los patios comunita-

rios, y basándonos en el artículo 153. B) 12. del

citado  Decreto 2114/1968, en la que se tipifica
como sanción grave:

"La realización no autorizada por el Instituto

Nacional de la Vivienda de cualquier construcción
no  prevista en el proyecto, en terrazas u otros

elementos comunes del inmueble una vez obteni-

da la calificación definitiva".

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de

31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones graves en materia de vivienda de

protección oficial pueden ser sancionadas con

multa de 50.000 a 250.000 de pesetas (de 300´50

 a 1.502,53 ), además de la obligación de

realizar las obras necesarias para devolver la

vivienda a su estado inicial.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE
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Por esta Dirección General se nombra a D. Juan

Mario González Rojas, coordinador administrativo

de esta Dirección General, como Instructor del

expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO

En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de

febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la

Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-

cios relativos a la elaboración de la normativa propia

en materia de vivienda e inspección del cumplimien-

to de la misma así como de la normativa estatal, y

la tramitación y resolución de expedientes adminis-

trativos derivados de su infracción.

SEGUNDO

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín

Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su

artículo séptimo punto 1, que la potestad sanciona-

dora se atribuye a los Directores Generales sobre

las materias de las que sean competentes (BOME

DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad

que le asiste de reconocer los hechos relatados,

con lo que se resolvería el expediente con la impo-

sición de la sanción económica en su grado mínimo

y la obligación de reponer la vivienda al estado

anterior a las obras.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE

DIAS para aportar cuantas alegaciones, documen-

tos o informaciones estime convenientes y, en su

caso, proponer prueba concretando los medios de

que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en

el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-

rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,

con traslado de todas las actuaciones, como al

presunto infractor.

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

interposición de los recursos que procedan se

inicia el día siguiente a aquél en que se produzca

la notificación, significándole que los QUINCE

DIAS, serán hábiles.

Melilla a, 12 de agosto de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2518.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE ANTONIA NIETO MENDEZ,

propietarios del inmueble  sito en  CALLE

SAGASTA,    2 / MURCIA 7, 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 Públicas y Procedimien-

to Administrativo Común,  y para que sirva de

notificación a efectos legales se hace público el

siguiente anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

resolución número 2096 de fecha 03-09-2010, ha

tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada

al inmueble sito en CALLE SAGASTA,  2 / MUR-

CIA 7, fue iniciado expediente de reparaciones, en

el que figuran, acreditadas  por informe técnico las

deficiencias que a continuación se detallan:

. desprendimientos importantes en ambas fa-

chadas, con riesgo de continuar produciéndose

con peligro para los transeúntes.

. Huecos de paso tapiado y ventanas con

persianas.

En la tramitación del expediente se han segui-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
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ración de la Ordenanza sobre conservación, rehabi-
litación y estado ruidoso de las edificaciones, pro-

mulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

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

Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 1940 de fecha
10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4427, de fecha 21-08-07 VENGO EN RE-
SOLVER:

1º.- Se ordene a los HEREDEROS DE ANTONIA
NIETO MENDEZ con D.N.I. 45243021-C, propieta-
rios del inmueble sito en CALLE SAGASTA,    2 /
MURCIA 7, la ejecución dentro del plazo de UN
MES,   de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

. picado a fondo, enfoscado y pintado de facha-
das.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar  las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)),
art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.

114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, según la redacción dada por la Ley 4/1.999

(B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el

recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a

contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, a 6 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2519.- Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia

por presunta infracción a las normas y artículos

que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-

zo de 15 días citando número de expediente (Art.

79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA

DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de

Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe

de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de
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Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005,
publicado en BOME n.º 4257 de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/

90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que

se dicte resolución.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

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

Melilla a 6 de septiembre de 2010.

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

POLICÍA  LOCAL

2520.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de

Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el

presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado

de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.
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Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía

de apremio.

Melilla a 6 de septiembre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3881



BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3882



BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3883



BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3884



MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2521.- ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL EXPEDIENTE DE ABANDONO NÚM 12/10-03 DE

EMBARCACIÓN "GAS-GAS".

Esta Presidencia, vista la Propuesta de Resolución del Expediente de Abandono de la embarcación "GAS-
GAS" seguido en la Autoridad Portuaria de Melilla, según la cual:

BOME NÚM. 4747 - MELILLA, MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - PAG. 3885



Resultando que de las actuaciones obrantes en
el expediente resulta acreditado que la embarcación

"GAS-GAS" propiedad de D. Mustafa Laarbi Hamuad,

se encuentra depositada en la Marina Seca de la

Zona de Servicio del Puerto, y que, además dicha

embarcación se encuentra muy deteriorada, sin

cuidado y mantenimiento alguno.

Resultando que queda acreditado, que como

consecuencia de los servicios prestados, la embar-

cación mantiene deudas con la Autoridad Portuaria
de Melilla.

Considerando que la disposición adicional deci-

moctava de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
establece que "corresponde al Estado la propiedad

de los buques abandonados en la zona de servicio

del puerto y se considerarán abandonados aquellos

buques que permanezcan durante más de seis

meses atracados, amarrados o fondeados en el

mismo lugar dentro del puerto sin actividad aprecia-
ble exteriormente, y sin haber abonado las corres-

pondientes tasas o tarifas, y así lo declare el

Consejo de Administración de la Autoridad Portua-

ria".

Considerando que en la tramitación del presente

procedimiento se ha seguido y respetado lo preve-

nido en el Capítulo I, titulo X de la Ley 30/92 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que se dan las circunstancias expresa-

das.

Considerando que el órgano competente para
resolver este expediente es el Presidente de la

Autoridad Portuaria, por delegación del Consejo de

Administración acordada en sesión celebrada el 07/

07/05.

Vistos los antecedentes mencionados, el artícu-

lo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto

a la instrucción del Expediente de Abandono 12/10-
03.

Esta Presidencia.

A C U E R D A

1. Declarar el abandono de la embarcación "GAS-

GAS" propiedad de D. Mustafa Laarbi Hamuad.

2. Iniciar el trámite para, en su caso, proceder
a su destrucción como residuo sólido urbano, o

bien, según valor, proceder a su venta en subasta

pública, e ingresar el producto de la enajenación

en el Tesoro Público, previa detracción de los

créditos devengados a favor de esta Autoridad

Portuaria por las correspondientes tasas y tarifas
portuarias, así como los gastos del procedimien-

to.

3. Notificar esta Resolución al interesado y la
Capitanía Marítima.

El presente acuerdo es definitivo en la vía

administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante los

Juzgados de lo Contencioso Administrativo de

Melilla en el plazo de dos (2) meses contados a

partir de la notificación del presente escrito, o bien

potestativa mente, Recurso de Reposición ante el

Consejo de Administración de la Autoridad Por-

tuaria, en el plazo de un mes contado desde la

presente notificación; sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar, en su caso cual-

quier otro que estimen procedente.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2522.- ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL PRESI-

DENTE DEL EXPEDIENTE DE ABANDONO NÚM

12/10-05 DE EMBARCACIÓN "MANGUI".

Esta Presidencia, vista la Propuesta de Reso-

lución del Expediente de Abandono de la embar-

cación "MANGUI" seguido en la Autoridad Portua-

ria de Melilla, según la cual:

Resultando que de las actuaciones obrantes

en el expediente resulta acreditado que la embar-

cación "MANGUI" propiedad de D. José María

García Rodríguez, se encuentra depositada en la

Marina Seca de la Zona de Servicio del Puerto, y

que, además dicha embarcación se encuentra

muy deteriorada sin cuidado y mantenimiento

alguno.

Resultando que queda acreditado, que como

consecuencia de los servicios prestados, la em-
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barcación mantiene deudas con la Autoridad Por-
tuaria de Melilla.

Considerando que la disposición adicional deci-

moctava de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
establece que "corresponde al Estado la propiedad

de los buques abandonados en la zona de servicio

del puerto y se considerarán abandonados aquellos

buques que permanezcan durante más de seis

meses atracados, amarrados o fondeados en el

mismo lugar dentro del puerto sin actividad aprecia-
ble exteriormente, y sin haber abonado las corres-

pondientes tasas o tarifas, y así lo declare el

Consejo de Administración de la Autoridad Portua-

ria".

Considerando que en la tramitación del presente

procedimiento se ha seguido y respetado lo preve-

nido en el Capítulo I, titulo X de la Ley 30/92 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que se dan las circunstancias expresa-

das.

Considerando que el órgano competente para
resolver este expediente es el Presidente de la

Autoridad Portuaria, por delegación del Consejo de

Administración acordada en sesión celebrada el 07/

07/05.

Vistos los antecedentes mencionados, el artícu-

lo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto

a la instrucción del Expediente de Abandono 12/10-
05.

Esta Presidencia.

A C U E R D A

1. Declarar el abandono de la embarcación

"MANGUI" propiedad de D. José María García

Rodríguez.

2. Iniciar el trámite para, en su caso, proceder a

su destrucción como residuo sólido urbano, o bien,

según valor, proceder a su venta en subasta pública,

e ingresar el producto de la enajenación en el Tesoro

Público, previa detracción de los créditos devengados

a favor de esta Autoridad Portuaria por las corres-
pondientes tasas y tarifas portuarias, así como los

gastos del procedimiento.

3. Notificar esta Resolución al interesado y la
Capitanía Marítima.

El presente acuerdo es definitivo en la vía

administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante los

Juzgados de lo Contencioso Administrativo de

Melilla en el plazo de dos (2) meses contados a

partir de la notificación del presente escrito, o bien

potestativa mente, Recurso de Reposición ante el

Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria, en el plazo de un mes contado desde la

presente notificación; sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar, en su caso cual-

quier otro que estimen procedente.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2523.- ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL PRESI-
DENTE DEL EXPEDIENTE DE ABANDONO NÚM

.12/10-11 DE EMBARCACIÓN "PRETTY

WOMAN".

Esta Presidencia, vista la Propuesta de Reso-

lución del Expediente de Abandono de la embar-

cación "PRETTY WOMAN" seguido en la Autori-

dad Portuaria de Melilla, según la cual:

Resultando que en fecha 13 de mayo de 2010

se presentó en este organismo escrito de Don

Pedro Luís Rodríguez Domenech, propietario de la

embarcación "PRETTY WOMAN", en el que ofre-

cía la cesiónción de su embarcación, en el cono-
cimiento de las deudas generadas sobre ella, y a

efectos del cobro de las mismas.

Resultando que de las actuaciones obrantes
en el expediente resulta acreditado que la embar-

cación "PRETTY WOMAN" propiedad de Don

Pedro Luís Rodríguez Domenech, se encuentra

depositada en la Marina Seca de la Zona de

Servicio del Puerto, y que, además dicha embar-

cación se encuentra muy deteriorada, sin cuidado
y mantenimiento alguno.

Resultando que queda acreditado, que como

consecuencia de los servicios prestados, la em-
barcación ha devengado deudas con la Autoridad
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Portuaria de Melilla, a fecha 20 de abril de 2010, que
ascienden a la cantidad de 7.743,84 euros.

Considerando que la disposición adicional deci-

moctava de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
establece que "corresponde a/ Estado la propiedad

de los buques abandonados en la zona de servicio

del puerlo y se considerarán abandonados aquellos

buques que permanezcan durante más de seis

meses atracados, amarrados o fondeados en el

mismo lugar dentro del puerlo sin actividad aprecia-
ble exteriormente, y sin haber abonado las corres-

pondientes tasas o tarifas, y así lo declare el

Consejo de Administración de /a Autoridad Portua-

ria".

Considerando que en la tramitación del presente

procedimiento se ha seguido y respetado lo preve-

nido en el Capítulo I, titulo X de la Ley 30/92 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que se dan las circunstancias expresa-

das.

Considerando que el órgano competente para
resolver este expediente es el Presidente de la

Autoridad Portuaria, por delegación del Consejo de

Administración acordada en sesión celebrada el 07/

07/05.

Vistos los antecedentes mencionados, el artícu-

lo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto

a la instrucción del Expediente de Abandono 12/10-
11,

Esta Presidencia.

A C U E R D A

1. Declarar el abandono de la embarcación

"PRETTY WOMAN" propiedad de Don Pedro Luís

Rodríg'uez Domenech.

2. Iniciar el trámite para, en su caso, proceder a

su declaración como residuo sólido urbano o, en su

caso, proceder a su venta en subasta pública, e

ingresar el producto de la enajenación en el Tesoro

Público, previa detracción de los créditos devengados

a favor de esta Autoridad Portuaria por las corres-
pondientes tasas y tarifas portuarias, así como los

gastos del procedimiento.

3. Notificar esta Resolución al interesado y a

Capitanía Marítima.

El presente acuerdo es definitivo en vía admi-

nistrativa y contra el mismo podrá interponerse

Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juz-

gados de lo Contencioso-Administrativo de Melilla

en el plazo de dos (2) meses contados a partir de

la notificación del presente escrito, o bien potes-

tativa mente, Recurso de Reposición ante el

Consejo de Administración de la Autoridad Por-

tuaria, en el plazo de un mes contado desde la

presente notificación; sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar, en su caso, cual-

quier otro que estimen procedente.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

PORYECTO MELlLLA S.A.

A N U N C I O

2524.- Detectado error en la publicación del

Anexo 2 del Programa de Formación Básica para

Adultos 2010/2011 (anuncio 2465 del BOME n°

4745 de 07/09/2010), cuya Convocatoria, para su

profesorado, tuvo aprobación en el Consejo de

Administración de Proyecto Melilla S.A., en su

Sesión del 01/09/2010, consistente en la omisión

del apartado "f' de la baremación, se corrige el

mismo mediante la publicación de dicho apartado,

cuyo tenor literal es el siguiente:

ANEXO 2

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA

PARA ADULTOS 2010/2011

CONVOCATORIA PARA EL

PROFESORADO

B) BAREMACIÓN

...

f) Por cada semestre completo de antigüedad

en el desempleo, 0.25 p, Máx 1 punto.

....

Melilla, 10 de septiembre de 2010.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2525.- 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, 3 de septiembre de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2526.- 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.
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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).

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, 3 de septiembre de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2527.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos

responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la

Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11

de junio (B.O.E. 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo

Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio

conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el

plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de

que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la



deuda por principal, recargo, intereses en su caso,

y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Regla-

mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, 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 origi-

nen.

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 Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 35 Las Palmas.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351023248877, Razón

Social/Nombre, Bakkali Abdelaziz, Dirección, CL.

Sargento Arbucias, C.P., 52005, Población, Melilla,

TD, 03 35, Núm. 2010, Prov. Apremio, 015706835,

Periodo, 0210 0210, Importe, 302,04.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351041544289, Razón

Social/Nombre, Boudraa Mohammed, Dirección,

CL. Teniente Montes T,  C.P., 52002, Población,

Melilla, TD, 03 35, Núm. 2010, Prov. Apremio,

015723811, Periodo, 0210 0210, Importe, 321,24.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2528.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.

25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

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 Ejecu-

tiva, con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alza-

da ante la Administración correspondiente dentro

del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
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notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, 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 origi-

nen.

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 Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Razón

Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Dirección,

CT. Hardu 35, C.P., 52006, Población, Melilla, TD,

03 04, Núm. 2010, Prov. Apremio, 017554191,

Periodo, 0210 0210, Importe, 265,12.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2529.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-

jetos responsables del pago de deudas comprendi-

dos en la relación de documentos que se acompa-

ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la

Seguridad Social en el que se encuentran inscri-
tos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado

paradero o rehusado, de comunicarles las recla-

maciones por descubiertos de cuotas a la Segu-

ridad Social, emitidos contra ellos, se les hace

saber que. en aplicación de lo previsto en el

artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),

según la redacción dada al mismo por el artículo

5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones espe-

cíficas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/

12/03), en los plazos indicados a continuación,

desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Se-

guridad Social, que han ingresado las cuotas

reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3

(Reclamaciones de deuda sin y con presentación

de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de

deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de

cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su

caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-

fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y

8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),

en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de

la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
y 74 del Reglamento General de Recaudación de

la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de

junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables

podrán acreditar que han ingresado la deuda

reclamada hasta el último día hábil del mes

siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de

la mencionada ley y el artículo 10 de dicho

Reglamento General.
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Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-

ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos tres

meses desde su interposición si no ha sido 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 del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el

procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice

el importe de la deuda reclarada conforme a lo

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto 84/

1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que

se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad

Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles del pago de las deudas del Régimen General

comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de

su actividad como empresas que cuentan con la

prestación de servicios de trabajadores por cuenta

ajena encuadrados en el Régimen General, se

iniciará el correspondíente expediente de baja de

oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100677786, Razón

Social/Nombre, Embarek Mohame Ahmed, Direc-

ción, CL. Remonta 9, C.P., 52005, Población, Melilla,

TD, 02 52, Núm. 2010, Reclamación, 010334344,

Periodo, 0410 0410, Importe, 915,38.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

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

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2530.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.

25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

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 Ejecu-

tiva, con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.
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Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, 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 origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2531.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

INTERESADO: D.ª ANGELES LAHOZ LUQUE

DOMICILlO: CL/. ACTOR TALLAVÍ, N.° 2 3.° A

ASUNTO: RESOLUCION DEVOLUCION DE IN-

GRESOS DE FECHA 05 de agosto de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,

en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de MeliIIa, para el conocimiento

del contenido íntegro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección en Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2532.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 6 de septiembre de 2010.

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

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2533.- Intentada la notificación a la empresa

MOHAND SAFSAHI MOHAND del levantamiento de

la suspensión del procedimiento sancionador, en el

expediente del que es titular, dimanante de Acta de

Infracción l522009000006895, levantada a la empre-

sa referida con fecha 11-05-09, por la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,

se procede a notificar el contenido de la misma:

"En el procedimiento administrativo sancionador

de referencia, incoado en virtud de acta de infracción

núm. l522009000006895, en materia de Seguridad y

Salud, extendida con fecha 11-05-2009 por esta

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

de Melilla a la empresa MOHAND SAFSAHI

MOHAND, cuya tramitación se encuentra suspendi-

da en virtud de la aplicación del artículo 3 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Texto

Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en

el Orden Social, el artículo 7.2 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Regla-

mento del Procedimiento para la potestad sanciona-

dora, y el artículo 5.1 del Real Decreto 928/1998, de

14 de mayo, que aprueba el Reglamento General

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad

social, por concurrencia en los mismos hechos de

supuesta responsabilidad penal, ha sido remitida a

esta Inspección Provincial el día 27-07-2010 (Regis-

tro de Entrada del día 16-08-2010) la Sentencia

número 170/2010, de fecha 9 de junio de 2010,

dictada por el Magistrado Juez del Juzgado de lo

Penal número 2 de Melilla, acordando la absolución

del titular del Acta de referencia por falta de pruebas

de la existencia de las infracciones penales que

constituían el título de imputación, en el marco del

juicio oral n.° 108/10, dimanante de las Diligencias

Previas n.° 705/09, incoadas sobre los mismos

hechos consignados en el acta de infracción de

referencia, y siendo firme dicha resolución judicial se

entiende concluída la vía judicial respecto a tales

hechos imputados en el acta de referencia,

procediéndose, en consecuencia, mediante este

acto a LEVANTAR LA SUSPENSIÓN del procedi-

miento administrativo sancionador seguido en este

expediente, reanudando su tramitación, de confor-

midad con lo previsto en el artículo 3.3 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 3 de agosto, que

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-

ciones y Sanciones en el Orden Social.

A la vista de la resolución judicial dictada y su

incidencia sobre este procedimiento sancionador,

a efectos de la debida resolución y eficaz garantía

del derecho de defensa de la empresa interesada

procede, igualmente, conforme al artículo 18.3 y 4

del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, abrir un

nuevo plazo de OCHO DIAS, dentro del cual la

empresa interesada podrá a la vista de lo actuado

formular nuevas alegaciones.

Este acto administrativo es de mero trámite, no

siendo, por tanto, impugnable, según lo dispuesto

en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

enero.

Lo que comunico a Vd. a los efectos oportunos.

El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías F. Gómez García.

Para que surta los efectos de notificación, de

conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se expide el

presente, comunicando que el plazo para alega-

ciones que por el presente se notifica comenzará

a contarse a partir del día siguiente al último de la

publicación del presente Edicto en el Tablón de

Anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías F. Gómez García.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2534.- Intentada la notificación a la empresa

MOHAND SAFSAHI MOHAND del levantamiento
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de la suspensión del procedimiento sancionador, en

el expediente del que es titular, dimanante de Acta

de Infracción l522009000006794, levantada a la em-

presa referida con fecha 11-05-09, por la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,

se procede a notificar el contenido de la misma:

"En el procedimiento administrativo sancionador

de referencia, incoado en virtud de acta de infracción

núm. l522009000006794, en materia de Empleo y

Extranjeros, extendida con fecha 11-05-2009 por

esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social de Melilla a la empresa MOHAND SAFSAHI

MOHAND, cuya tramitación se encuentra suspendi-

da en virtud de la aplicación del artículo 3 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Texto

Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en

el Orden Social, el artículo 7.2 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Regla-

mento del Procedimiento para la potestad sanciona-

dora, y el artículo 5.1 del Real Decreto 928/1998, de

14 de mayo, que aprueba el Reglamento General

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad

social, por concurrencia en los mismos hechos de

supuesta responsabilidad penal, ha sido remitida a

esta Inspección Provincial el día 27-07-2010 (Regis-

tro de Entrada del día 16-08-2010) la Sentencia

número 170/2010, de fecha 9 de junio de 2010,

dictada por el Magistrado Juez del Juzgado de lo

Penal número 2 de Melilla, acordando la absolución

del titular del Acta de referencia por falta de pruebas

de la existencia de las infracciones penales que

constituían el título de imputación, en el marco del

juicio oral n.° 108/10, dimanante de las Diligencias

Previas n.° 705/09, incoadas sobre los mismos

hechos consignados en el acta de infracción de

referencia, y siendo firme dicha resolución judicial se

entiende concluída la vía judicial respecto a tales

hechos imputados en el acta de referencia,

procediéndose, en consecuencia, mediante este

acto a LEVANTAR LA SUSPENSIÓN del procedi-

miento administrativo sancionador seguido en este

expediente, reanudando su tramitación, de confor-

midad con lo previsto en el artículo 3.3 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 3 de agosto, que

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-

ciones y Sanciones en el Orden Social.

A la vista de la resolución judicial dictada y su

incidencia sobre este procedimiento sancionador,

a efectos de la debida resolución y eficaz garantía

del derecho de defensa de la empresa interesada

procede, igualmente, conforme al artículo 18.3 y 4

del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, abrir un

nuevo plazo de OCHO DIAS, dentro del cual la

empresa interesada podrá a la vista de lo actuado

formular nuevas alegaciones.

Este acto administrativo es de mero trámite, no

siendo, por tanto, impugnable, según lo dispuesto

en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

enero.

Lo que comunico a Vd. a los efectos oportunos.

El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías F. Gómez García.

Para que surta los efectos de notificación, de

conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se expide el

presente, comunicando que el plazo para alega-

ciones que por el presente se notifica comenzará

a contarse a partir del día siguiente al último de la

publicación del presente Edicto en el Tablón de

Anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 6 de septiembre de 2010.

El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías F. Gómez García.
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