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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1355.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 6 DE MAYO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 29 de abril pasado.

* Queda enterado de:

- Sentencia Sala Social de Málaga del T.S.J.A.

resolviendo Recurso de Suplicación nº 22/11, D.

Miguel López Fernández (CC.OO.).

- Sentencia Juzgado Social de Melilla resolviendo

Autos núm. 347/2010, D. Francisco José Rodríguez

Atencia.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.O. nº 5/10, D. Bagdad Yaioui.

- Sentencia T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apela-

ción nº 663/08, mercantil MERCAT MELILLA,S.A.

* Queda enterado de firma de Convenio entre la

CAM y la Federación Española de Kárate para

adjudicación de sede de la Copia Internacional de

Kárate 2011.

* Queda enterado de firma de Convenio de Patro-

cinio entre la CAM y el piloto D. Borja Martín Iglesias.

* Designación nuevo Letrado en Procedimientos

Ordinarios nºs. 109/2009 (Acumulado), 187/10 y

243/10.

* Designación nuevo Letrado en P.O. nº 1280/08,

Dª. María Pinel Ruano.

* Designación nuevo Letrado en P.O. nº 880/09,

Dª. Caridad Navarro Rincón (CC.OO).

* Personación en P.O., nº 23/09, D. Antonio

Estrada García y Asfaltos Melilla,S.A.

* Personación en D.P. / P.A. nº 511/2011, daños

a bienes municipales.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación compra VPO en Urbanización Los Pina-

res, C/ del Cedro, nº 7.

BOME NÚM. 4818 - MELILLA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2144

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación compra VPO en Urbanización Los

Pinares, C/ del Álamo, nº 2.

* Refrenda adjudicación VPO en Urbanización

Pº. Marítimo, nº 40-2º.C.

* Refrenda adjudicación VPO en C/ Álvaro de

Bazán, nº 40 (hoy 42), 1º. C.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio

Ambiente en relación con expediente responsabi-

lidad patrimonial Dª. Mimunt Mohand Al-Lal.

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con Bases VIII

Edición de Premios Extraordinarios de Cursos de

Idiomas en el Extranjero 2011.

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con Convenio

con la Universidad de Granada (Facultad de Edu-

cación y Humanidades).

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con Convenio

con la Universidad de Granada (Facultad de Cien-

cias Sociales).

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con aceptación dimi-

sión D. Julio Liarte Parres como Director General

de Fondos Europeos.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con Convenio con el Ministerio de

Cultura para la reproducción de documentos que

se custodian en el Archivo General de Simancas.

* Alta en Inventario de Bienes de local en Paseo

Marítimo Mir Berlanga, nº 28, bloque 2, planta baja,

situación C/ Cervera (2).

* Alta en Inventario de Bienes de local en Paseo

Marítimo Mir Berlanga, nº 28, bloque 2, planta baja,

situación C/ Méndez Núñez (2).

* Alta en Inventario de Bienes de local en Paseo

Marítimo Mir Berlanga, nº 29, bloque 1, planta baja

(4).

* Alta en Inventario de Bienes de local en Paseo

Marítimo Mir Berlanga, nº 52, planta baja (4).
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* Concesión licencia de obras a Promociones
Dinali,S.L. para edificio de viviendas, locales y garaje
en C/ Comandante García Morato, 27 - Conde de
Alcaudete, 7-9.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la Zona
1 Polígono Hebreo, entre calles La Hispanidad y
Carretera de Cabrerizas.

* Modificación acuerdo adoptado en relación con
Alta en Inventario de Bienes de parcela sita en C/ A
de Horcas Coloradas.

* Aprobación propuesta Consejería Seguridad
Ciudadana en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial Dª. Mª. Asunción Collado Martín, en
representación de la Cía. de Seguros Zurich.

* Aprobación Carta de Servicios de la Oficina de
Información Juvenil.

* Aprobación Carta de Servicios del Área del
Mayor.

* Aprobación Carta de Servicios de la Escuela de
Música y Danza.

* Aprobación propuesta Consejería Contratación
y Patrimonio en relación con aprobación nuevos
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
de Contratación Administrativa.

Melilla, 12 de mayo de 2011.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1356.- En el mes de abril de 2011, se ha firmado
Renovación del Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Real Congregación
de Nuestra Señora Virgen de la Victoria 2011.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELlLLA Y LA REAL CONGREGACIÓN DE

NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA

2.011

En Melilla, abril de 2011

R E U N I D O S

De una parte la Excma. Sra. Dña. Simi Chocrón

Chocrón, en su calidad de Consejera de Cultura de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las

competencias que le atribuye el artículo décimo

del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte D. Francisco José Verdugo

Escribano, Presidente-Hermano Mayor de la Real

y Franciscana Congregación de Nuestra Señora la

Virgen de la Victoria Patrona Coronada y Alcalde-

sa Perpetua de la Ciudad de Melilla.

Previa manifestación del Sr. Verdugo Escriba-

no de la subsistencia del cargo y facultades, los

comparecientes se reconocen mutuamente la

capacidad legal necesaria para renovar el presente

Convenio de Colaboración, a cuyo efecto.

A C U E R D A N

Reconociéndose ambas partes la capacidad

legal necesaria, firman la renovación del convenio

de colaboración suscrito en mayo de dos mil diez,

que viene regulando las relaciones entres ambas

entidades.

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón.

Fdo.: Francisco José Verdugo Escribano.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1357.- El día 12 de abril de 2011, se ha firmado

Convenio de Patrocinio entre la Consejería de

Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de

Melilla y Melilla Deporte.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.
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Melilla, 17 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE PATROCINIO

Melilla, 12 de abril de 2.011

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón como

Consejero de Deporte y Juventud de la CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA, hallándose expresa-

mente autorizado para este otorgamiento por decre-

to  de Presidencia nº 33 de 16 de julio de 2007

(BOME Extraordinario de 16 de julio de 2007).

De otra,  D. Juan José Martín Moreno, con D.N.I.

nº 45.269.712 Y, que actúa en virtud de su condición

de padre del piloto melillense BORJA MARTÍN IGLE-

SIAS.

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 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, tiene como objeto la promo-

ción de las actividades deportivas con el fin de lograr

hábitos de vida saludables en toda la población.

Segundo.- 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 preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación  social.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte tiene

entre sus proyectos el lograr 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. Ade-

más apoyará las actuaciones necesarias para la

mejora técnica y competitiva de los deportistas

melillenses.

Cuarto.- 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 lograr la plena satisfacción de los

melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el piloto melillense Borja Martín

Iglesias, perteneciente al Motoclub C.A. de Melilla,

viene desempeñando una trayectoria brillante en

su faceta de piloto de motos, habiendo obtenido

excelentes resultados en sus participaciones an-

teriores en campeonatos de alto nivel(2010: cam-

peón de Andalucía 65cc., tercer clasificado del

Cto. de España, y otros grandes resultados).Y que

para el año 2011, ha presentado un proyecto a la

Consejería de Deporte para que lo apoye en su

participación en los Campeonatos de EUROPA,

ESPAÑA Y ANDALUCÍA de Motocros de 85cc..

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, las partes

citadas han decidido colaborar para la participa-

ción del piloto melillense Borja Martín Iglesias en

los campeonatos citados.

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

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

I. OBJETO.-

La participación del piloto BORJA MARTIN

IGLESIAS en:

1. Campeonato de Europa Motocros 85c.c..

2. Campeonato de España de Motocros 85c.c..

3. Campeonato de Andalucía de motocrosde 85

c.c..

II. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERIA DE

DEPORTE.-

 1. Abonar al firmante la cantidad de SEIS MIL

EUROS (6.000 €), para ayudar a sufragar los
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gastos originados con motivo de las actividades que

promuevan alcanzar lo señalado en el punto anterior;

esta cantidad se abonará tras la firma. A la finaliza-

ción de los Campeonatos objeto del patrocinio, se

deberán aportar a la Consejería las clasificaciones

finales de los mismos.

2. Cubrir hasta DOS MIL EUROS (2.000€), del

coste de los billetes de los desplazamientos con

motivo de participación en las carreras de dichos

campeonatos. Esta cantidad será concedida de la

subvención que el Consejo Superior de Deportes

concede anualmente a la Ciudad Autónoma para la

participación de los deportistas y clubes melillenses

en competiciones de ámbito nacional.

3. Abonar hasta DOS MIL EUROS (2.000€) en

bonos por objetivos, que se conseguirán en base a

los siguientes logros:

. BONUS POR OBJETIVOS EN CAMPEONATO

DE ESPAÑA:

- 1º. 1.500 €

- 2º. 1.000 €

- 3º.    750 €

. BONUS POR OBJETIVOS EN EL CTO. DE

ANDALUCIA:

- 1º: 900 €

- 2º: 600 €.

- 3º: 300 €.

. BONUS POR CARRERA DEL CTO. DE ESPA-

ÑA:

- 1º. 300 €

- PODIUM: 150 €.

III. OBLIGACIONES DE D. JUAN JOSÉ MARTÍN

MORENO.-

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

nes tributarias y con la Seguridad Social.

b) Solicitar la aprobación de la CIUDAD AUTONO-

MA (Consejería de Deporte y Juventud) para cual-

quier modificación  del proyecto objeto del presente

patrocinio.

c) Presentar cuantos informes sean solicitados

por la  Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte).

d) Presentar la documentación económica que

se le requiera por la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Justificar a la finalización de la actividad

patrocinada, ante la Ciudad Autónoma la cantidad

económica recibida, junto con la memoria anual de

la actividad.

f) Fomentar la obtención de recursos económi-

cos públicos y privados, que permitan desarrollar

el proyecto y que contribuyan al cumplimiento de

los objetivos mencionados

g) El convenio se dará por finalizado si el

interesado no hace el uso del patrocinio descrito

en este Convenio, o si cesara en sus actividades.

h) En toda comunicación externa del proyecto

de participación en dichos campeonatos, deberá

constar el logotipo de la Ciudad Autónoma y

Consejería de Deporte, incluidos escritos,

credenciales,.etc..

DURACIÓN DEL CONVENIO.-

La duración del presente convenio va desde el

día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2011.

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.

Fdo.: Francisco Robles Ferrón.

 Por el piloto. Juan José Martín Moreno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1358.- El día 29 de abril de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración empresarial con la Real

Federación Española de Karate para la adjudica-

ción de sede de la copa de España internacional de

Karate 2011.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.
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El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESA-

RIAL CON LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

KARATE PARA LA ADJUDICACIÓN DE SEDE DE

LA COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL DE

KARATE 2011.

De una parte: D. Francisco Robles Ferrón, ac-

tuando en calidad de Consejero de Deporte y Juven-

tud y representación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLACIF: S 7900010 E, con domicilio en Pza. de

España, s/n de Melilla.

Y de la otra parte: D. Antonio Moreno Marqueño

mayor de edad, actuando en calidad de Presidente

y representación de la REAL FEDERACIÓN ESPA-

ÑOLA DE KARATE Y D.A., C.I.F.  G28557056 con

domicilio social en C/ Juan Alvarez de Mendizábal,

70 - 1º izda., 28008 Madrid.

Ambas partes se reconocen recíprocamente per-

sonalidad jurídica y capacidad legal bastante para

obligarse en derecho y suscribir el presente Conve-

nio de Colaboración Empresarial al objeto de cele-

brar la Copa de España Internacional de Karate

2011.

E X P O N E N

I.  Que la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KÁRATE

(en adelante FEDERACIÓN) organiza cada 2 años la

copa de España Internacional de Karate cuya XIII

edición tendrá lugar en el año 2011.

II.  Que encontrándose interesada la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA, en que la citada compe-

tición se celebre en las instalaciones deportivas del

expresado término municipal, la FEDERACIÓN ha

acordado y convenido adjudicársela, lo que lleva a

efecto por medio del presente documento y en base

a las siguientes

CONDICIONES

Primera.- La Real Federación Española de Karate

y D.A. adjudica la sede de la Copa de España

Internacional de Karate 2011, a la CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA

El citado Campeonato se celebrará según el

siguiente calendario:

18 al 20 de noviembre de 2011.

La competición deportiva será organizada por la

FEDERACIÓN en base a lo estipulado en los

ANEXO 1 aceptado por la CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA que se unen a este documento

formando un todo único con él.

Segundo.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA se obliga a las condiciones establecidas

en el presente convenio, y su anexo 1, en conexión

y coordinación con la FEDERACIÓN.

Tercera.- El importe a aportar por la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA a la Real Federación

Española de Karate y D.A. en concepto de canon

de adjudicación de dicho Campeonato es de TREIN-

TA MIL EUROS (30.000 €), que será abonado tras

la firma del presente convenio.

Cuarta.- En el supuesto de incumplimiento de

alguna de las obligaciones asumidas por la CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA  , a tenor del

presente convenio o a sus anexos, la Real Fede-

ración España de Karate y D.A. podrá proceder a

la rescisión del mismo, sin perjuicio de las accio-

nes legales que pudieran ejercitarse.

Quinta.- Para las condiciones o diferencias

dimanantes del presente convenio, las partes se

someten expresamente a la jurisdicción compe-

tente de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Y para que así conste, firman por duplicado el

presente convenio, así como los anexos a él

unidos, en Melilla, a  veintinueve de abril de 2011.

D. Antonio Moreno Marqueño.

Presidente.

Real Federación Española de Karate y D.A.

D. Francisco Robles Ferrón

Consejero de Deporte y Juventud .

Ciudad Autónoma de Melila.



BOME NÚM. 4818 - MELILLA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2149

ANEXO NÚMERO 1

CONDICIONES GENERALES

Primera.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

se compromete ante la Real Federación Española

de Karate y D.A., a que las Instalaciones Deportivas

donde se va  a desarrollar el objeto del Convenio,

(Polideportivo Javier Imbroda Ortiz de la C.A. de

Melilla), reúna al inicio de la competición las condi-

ciones exigidas para la celebración de los mismos y

recogidas en las condiciones.

Segunda.-  La Real Federación Española de

Karate y D.A., correrá con los gastos que se generen

con motivo de:

a) Arbitrajes de los encuentros

b) Locutor - animador

c) Carteles y trípticos.

d) Ambulancia, Médicos y A.T.S.

e) Trofeos y medallas.

f) Azafatas y seguridad.

g) Transportes aeropuerto-hoteles-polideportivo.

h) Personal de organización, montaje y desmon-

taje.

Correrán por cuenta de la CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA los gastos originados por:

a) Cesión del Pabellón deportivo, así como su

limpieza, mantenimiento, apertura y cierre.

Serán ingresos de la FMK los generados con

motivo de la organización del Torneo por publicidad

estática hasta completar el 50% del perímetro del

área de competición, a excepción de los

patrocinadores aportados por la Real Federación

Española de Karate y D.A.

Tercera.- La Real Federación Española de Karate

y D.A., facilitará los equipamientos y material técni-

co deportivo, necesarios para el desarrollo de la

competición.

Cuarta.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

facilitará a la Real Federación Española de Karate y

D.A., el Palco Principal, quedando la distribución a

disposición del Protocolo correspondiente.

La CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA facilita-

rá a la Real Federación Española de Karate y D.A.,

el espacio necesario para la instalación de un área

comercial en la que se ubicarán los stands de sus

empresas patrocinadoras.

Quinta.-  La CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

tiene en vigor una póliza de seguro con entidad de

reconocida solvencia, con cobertura bastante y

suficiente para cubrir cuantos daños pudiera

ocasionarse en las instalaciones y bienes, de

propiedad municipal, así como la cobertura de

responsabilidad civil que pudiera derivarse por

actuaciones del personal dependiente, terceros

subcontratados, o cualquiera de las personas

física o jurídicas que participen en esta organiza-

ción por cuenta de la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

Sexta.-  La CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

solamente será responsable de cuantas personas

contrate o pueda utilizar en la organización del

Campeonato, no de otras personas relacionadas

con la  Real Federación Española de Karate y

D.A., de las que la misma deberá responder.

Séptima.-  Los carteles serán confeccionados

por la Real Federación Española de Karate debien-

do figurar obligatoriamente los logotipos del Con-

sejo Superior de Deportes y la Real Federación

Española, así como la publicidad facilitada por los

mismos. Así mismo figurarán los logotipos de la

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  y de su

Consejería de Deporte.

Octava.- Además de las normas exigidas, el

pabellón deportivo deberá reunir los siguientes

requisitos:

- Capacidad mínima para 2.000 espectadores.

- Señalización interior y control de los lugares

reservados para los participantes, Federación,

autoridades, árbitros, etc.

- Palco de autoridades.

- Sala VIP.

- Lugar para el aparcamiento de autobuses para

transporte de los equipos, y de los vehículos de los

organizadores, autoridades, jueces, etc.
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- Vestuarios independientes con agua caliente

para los equipos participantes y los árbitros.

- Disponibilidad de Polideportivo, con salas anexas,

desde el día 25 hasta el día 27 de noviembre de 2011,

ambos inclusive.

- Mesas y sillas para el servicio de jueces.

- Megafonía.

- Personal de atención del Pabellón.

Novena.- En lo no previsto en el presente anexo de

Condiciones Generales, se estará a lo dispuesto en

los Estatutos y Reglamento de Organización de esta

Federación, siempre que no contravenga las dispo-

siciones legales vigentes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1359.- El día 16 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Melilla Activa, para el

desarrollo de una campaña de prevención del Vih/

Sida en Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MELILLA ACTIVA PARA EL DE-

SARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE PREVEN-

CIÓN DEL VIH/SIDA EN MELILLA.

Melilla a  dieciséis de mayo de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME

Extraordinario Num. 14,  de 25 de julio de2007).

De otra Dª Encarnación Rojas Díaz, titular del

NIF. 45.295.328-W, Presidente de la Asociación

Melilla Activa, CIF G 52020476, con domicilio en la

calle Álvaro de Bazán, 37, de Melilla, designado

por acuerdo de la Asamblea General de la Asocia-

ción,  con capacidad para este tipo de acto de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de sus

Estatutos.

I N T E R V I E  N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en

el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de prevención de la

infección del VIH/sida.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley

Orgánica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D.

1515/05, de 31 de Diciembre, sobre traspasos de

funciones y servicios de la Administración del

Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia

de sanidad, se transfiere entre otras la protección

y promoción de la salud.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia

la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-

nes relacionadas con la prevención de la infección

por el VIH/sida en su territorio.

CUARTO.- La Asociación MELILLA ACTIVA,

recoge en sus Estatutos como fines de la Asocia-

ción este tipo de acciones.



BOME NÚM. 4818 - MELILLA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2151

QUINTO.- La Asociación MELILLA ACTIVA, es

una ONG colaboradora de los servicios sociales de

esta Ciudad Autónoma, con probada experiencia en

esta materia.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General

de Subvenciones justificado en razones de interés

público y social, que se desarrollará con arreglo a las

siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la Asociación MELILLA

ACTIVA, normando todos los aspectos relativos a

financiación, desarrollo y ejecución  del Programa

Campaña de Prevención del VIH/sida en Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y Asociación Melilla Activa

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General  de Sanidad y Consumo

):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente Convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución  del Programa Campaña de Prevención del

VIH/sida en Melilla, la cantidad máxima de DOCE

MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00 €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la partida presu-

puestaria 2011 05 23000 48900, Retención de Cré-

dito, núm de operación 201100027942 del vigente

presupuesto de gasto.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa

2.- Corresponde a la Asociación  MELILLA

ACTIVA:

1.- El desarrollo y ejecución  de las actuaciones

contenidas dentro del Programa Campaña de Pre-

vención del VIH-sida en Melilla.

1.1- En la realización del proyecto deberán

respetarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Proyecto, que se recoge como memoria adaptada

explicativa del programa (Anexo I al presente

Convenio), y que debe tender a la consecución de

los siguientes objetivos contenidos en el punto V

del anexo II de la memoria explicativa del Progra-

ma.

2.- En ningún caso se establecerá relación

laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en los Programas y la Ciudad Autónoma

de Melilla, siendo responsabilidad de Melilla ACTI-

VA, todas las obligaciones que conlleva la contra-

tación del referido personal, debiendo garantizar la

misma de forma expresa la adecuación de la

capacitación profesional y laboral del personal que

esté adscrito al Programa motivo del presente

convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técni-

co que en su caso se designe para la coordinación

del Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Progra-

ma, se recogen en los Anexos I y II, que se

acompañan  al presente Convenio de Colabora-

ción.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que,

de común acuerdo, se reputen como necesarias

para la correcta ejecución de los Proyectos que

componen objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas y abonadas en concep-

to de gastos de personal, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-
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ciones al personal de la entidad vinculada al progra-

ma mediante contrato laboral eventual, se incluirá

como gastos de personal las cuotas de seguros

sociales a cargo de la entidad del personal afecto al

programa. Entre la documentación que debe aportar-

se, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

. Gastos generales y de mantenimiento. Median-

te las correspondientes facturas normalizadas, que-

dando fuera de este convenio de colaboración los

gastos de alquiler de local.

. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará una

memoria de actividades que se entregará en la

Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad,  se compromete a aportar DOCE MIL QUINIEN-

TOS EUROS (12.500,00 €). Dicha aportación se

abonará con cargo a la partida presupuestaria 2011

05 23000 48900, Retención de Crédito, núm de

operación 201100027942 del vigente presupuesto de

gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad máxima de DOCE MIL

QUINIENTOS EUROS (12.500,00 €). mediante Or-

denes de pago a Justificar, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla para el año 2006, para la financiación

del Convenio.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de

enero de  2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de MELILLA ACTI-

VA, determinará para ésta la obligación de restituir

a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

que se hubieran percibido injustificadamente y la

de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

El incumplimiento por parte de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, determinará para ésta

el pago de los daños y perjuicios que por tal causa

se irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-

venio de Colaboración se halla excluido del ámbito

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

de Contratos del Sector Público.

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Sanidad y Con-

sumo, podrá supervisar en cualquier momento

aquellas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:
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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desarro-

lladas, evaluación periódica de los servicios presta-

dos por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-

dente de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimotercera .- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de Melilla Activa.

Encarnación Rojas García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1360.- El día 13 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación Melilla-Acoge, para

el desarrollo de un programa de  prevención del Vih

y educación para la salud entre el colectivo inmi-

grante de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MELILLA- ACOGE PARA EL

DESARROLLO DE  UN PROGRAMA DE PRE-

VENCIÓN DEL VIH Y EDUCACIÓN PARA LA

SALUD ENTRE EL COLECTIVO INMIGRANTE

DE MELILLA.

Melilla a 13 de  mayo de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social

y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME

Extraordinario Num. 14,  de 25 de julio de2007).

De otra D. Armando Andrés Fernández, titular

del NIF. 36.960.859-C, Presidente de la Asocia-

ción Melilla ACOGE, CIF G 29957495, con domi-

cilio en la Plaza de las Victorias, 6, de Melilla,

designado por acuerdo de la Asamblea General de

la Asociación,  con capacidad para este tipo de
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acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de

sus Estatutos.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad, mantiene con otras institucio-

nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Acogida e Integración Social de

Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educa-

tivo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley Orgáni-

ca 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/97

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios

en materia de servicios sociales se atribuye a la

Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el

desarrollo de políticas sociales mediante la instru-

mentación pública de medidas tendentes a facilitar

la promoción e integración social de la población

residente en su territorio.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia la

Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones

relacionadas con la acogida e integración social de

las personas inmigrantes y refugiados que se hallan

en su territorio.

CUARTO.- La Asociación MELILLA ACOGE, re-

coge en sus Estatutos como fines de la Asociación

la atención a los extranjeros que reclamen ayuda de

emergencia, orientación y/o asesoramiento.

QUINTO.- La Asociación MELILLA ACOGE, es

una ONG colaboradora de los servicios sociales de

esta Ciudad Autónoma, con probada experiencia en

la actuación en materia social y que desarrolla

Programas Sociales relacionadas preferentemente

con el colectivo inmigrante..

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

Noviembre, General de Subvenciones justificado

en razones de interés público y social, que se

desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la Asociación

MELILLA ACOGE, normando todos los aspectos

relativos a financiación, desarrollo y ejecución  del

Programa de Prevención del VIH y Educación para

la salud entre el colectivo inmigrante de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y Asociación Melilla

Acoge

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad ( Dirección General  de Sanidad

y Consumo):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación

con el presente Convenio, asume el compromiso

de abono, en concepto de financiación, desarrollo

y ejecución  del Programa dirigido a la población

inmigrante, la cantidad máxima de VEINTISEIS

MIL SETECIENTOS EUROS (26.700,00 €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la partida

presupuestaria 2011 05 23000 48900, Retención

de Crédito, núm de operación 201100027942 del

vigente presupuesto de gasto.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa.

2.- Corresponde a la Asociación  MELILLA

ACOGE:
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1.- El desarrollo y ejecución  de las actuaciones

contenidas dentro del Programa de Prevención del

VIH y Educación para la salud entre el colectivo

inmigrante de Melilla.

1.1- En la realización del proyecto deberán respe-

tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Proyecto, que se recoge como memoria adaptada

explicativa del programa (Anexo I al presente Conve-

nio), y que debe tender a la consecución de los

siguientes objetivos contenidos en el punto V del

anexo II de la memoria explicativa del Programa.

2.- En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en los Programas y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de Melilla ACOGE, todas las

obligaciones que conlleva la contratación del referido

personal, debiendo garantizar la misma de forma

expresa la adecuación de la capacitación profesio-

nal y laboral del personal que esté adscrito al

Programa motivo del presente convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técnico

que en su caso se designe para la coordinación del

Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Programa,

se recogen en los Anexos I y II, que se acompañan

al presente Convenio de Colaboración.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que, de

común acuerdo, se reputen como necesarias para la

correcta ejecución de los Proyectos que componen

objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas y abonadas en concepto

de gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encon-

trará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

. Gastos generales y de mantenimiento. Me-

diante las correspondientes facturas normaliza-

das, quedando fuera de este convenio de colabo-

ración los gastos de alquiler de local.

. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará

una memoria de actividades que se entregará en la

Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad,  se compromete a aportar VEINTISEIS

MIL SETECIENTOS EUROS (26.700,00 €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la partida

presupuestaria 2011 05 23000 48900, Retención

de Crédito, núm de operación 201100027942 del

vigente presupuesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad máxima de VEIN-

TISEIS MIL SETECIENTOS EUROS (26.700,00

€). mediante Ordenes de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos  189

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las
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Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el año 2006, para la

financiación del Convenio.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de

enero de  2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de MELILLA ACO-

GE, determinará para ésta la obligación de restituir

a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que

se hubieran percibido injustificadamente y la de

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El

incumplimiento por parte de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad, determinará para ésta el pago

de los daños y perjuicios que por tal causa se

irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-

nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de

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

Contratos del Sector Público.

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas

actividades que sean desarrolladas por el Centro, así

como recabar cualquier tipo de información que se

estime necesaria para el desarrollo del Programa,

dicha  información deberá ser facilitada con la mayor

brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se cons-

tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-

nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el

Presidente de la Asociación. En el caso en que no

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del Conve-

nio.

Decimotercera .- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de Melilla ACOGE.

Armando Andrés Fernández.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1361.- El día 10 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Entidad Movimiento por la Paz, el

Desarme y la Libertad (MPDL), para el desarrollo de

un programa de talleres de sensibilización y preven-

ción del Vih-Sida con adolescentes de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ENTIDAD MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DES-

ARME Y LA LIBERTAD (MPDL), PARA EL DESA-

RROLLO DE  UN PROGRAMA DE TALLERES DE

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA

CON ADOLESCENTES DE MELILLA.

Melilla a  diez de  mayo de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME Ex-

traordinario Num. 14,  de 25 de julio de2007).

De otra D. Manuel Lorenzo Villar, titular del NIF.

52.135.806-G, Responsable de la Delegación de

Melilla del MPDL, CIF G 28838001, con domicilio en

la Calle General Marina, 16, de Melilla, designado

por la Presidencia de la Asociación (a través de

Poder Notarial) con capacidad para este tipo de acto,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo (12) de

sus Estatutos.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en

el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de prevención de la

infección del VIH/sida..

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley

Orgánica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D.

1515/05, de 31 de Diciembre, sobre traspasos de

funciones y servicios de la Administración del

Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia

de sanidad, se transfiere entre otras la protección

y promoción de la salud.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia

la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-

nes relacionadas con la prevención de la infección

por el VIH/sida en su territorio.

CUARTO.- La Entidad MPDL, recoge en sus

Estatutos como fines de la Asociación este tipo de

acciones dirigidas a jóvenes y menores de edad.

QUINTO.- La Entidad MPDL, es una ONG

colaboradora de los servicios sociales de esta

Ciudad Autónoma, con probada experiencia en la

prevención y sensibilización del VIH/sida con ado-

lescentes.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
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Noviembre, General de Subvenciones justificado en

razones de interés público y social, que se desarro-

llará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la entidad MPDL,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción, desarrollo y ejecución  del Programa de Talle-

res de sensibilización y prevención del VIH-sida con

adolescentes.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y Asociación Melilla Acoge

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General  de Sanidad y Consu-

mo):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente Convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución  del Programa "Talleres de sensibilización

y prevención del VIH-sida con adolescentes", la

cantidad máxima de NUEVE MIL EUROS (9.000,00

€). Dicha aportación se abonará con cargo a la

partida presupuestaria 2011 05 23000 48900, Reten-

ción de Crédito, núm. de operación 201100027942

del vigente presupuesto de gasto.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa

2.- Corresponde a la Entidad MPDL

1.- El desarrollo y ejecución  de las actuaciones

contenidas dentro del Programa de Talleres de

sensibilización y prevención del VIH-sida con ado-

lescentes.

1.1- En la realización del proyecto deberán respe-

tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Proyecto, que se recoge como memoria adaptada

explicativa del programa (Anexo I al presente

Convenio), y que debe tender a la consecución de

los siguientes objetivos contenidos en el punto V

del anexo II de la memoria explicativa del Progra-

ma.

2.- En ningún caso se establecerá relación

laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en los Programas y la Ciudad Autónoma

de Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad

MPDL, todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garan-

tizar la misma de forma expresa la adecuación de

la capacitación profesional y laboral del personal

que esté adscrito al Programa motivo del presente

convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técni-

co que en su caso se designe para la coordinación

del Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Progra-

ma, se recogen en los Anexos I y II, que se

acompañan  al presente Convenio de Colabora-

ción.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que,

de común acuerdo, se reputen como necesarias

para la correcta ejecución de los Proyectos que

componen objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas y abonadas en concep-

to de gastos de personal, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-

ciones al personal de la entidad vinculada al

programa mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

. Recibo de nómina, que deberá contener:
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Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/

a, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

. Gastos generales y de mantenimiento. Median-

te las correspondientes facturas normalizadas, que-

dando fuera de este convenio de colaboración los

gastos de alquiler de local.

. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará una

memoria de actividades que se entregará en la

Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad,  se compromete a aportar NUEVE MIL EUROS

(9.000,00 €). Dicha aportación se abonará con cargo

a la partida presupuestaria 2011 05 23000 48900,

Retención de Crédito, núm de operación

201100027942 del vigente presupuesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad máxima de NUEVE

MIL EUROS (9.000,00 €). mediante Ordenes de

pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.

36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, para

la financiación del Convenio.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de

enero de  2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la entidad MPDL,

determinará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que

se hubieran percibido injustificadamente y la de

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El

incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, determinará para ésta el

pago de los daños y perjuicios que por tal causa se

irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-

venio de Colaboración se halla excluido del ámbito

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

de Contratos del Sector Público.

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Sanidad y Con-

sumo, podrá supervisar en cualquier momento

aquellas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.



. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-

dente de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimotercera .- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Responsable del MPDL.

Manuel Lorenzo Villar.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1362.- El día 04 de mayo de 2011, se ha firmado

Addenda al Convenio de Colaboración entre la Ciu-

dad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar

Social y Sanidad) y la Fundación Diagrama Interven-

ción Psicolosial, suscrito el veintitrés de diciembre

de 2010, para el desarrollo del programa de ejecu-
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ción de medidas judiciales impuestas por los

jueces de menores en centro de internamiento de

menores.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CIUDAD LA FUNDACIÓN

DIAGRAMA INERVENCIÓN PSICOSOCIAL SUS-

CRITO EL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDI-

CIALES IMPUESTAS POR LOS JUECES DE

MENORES EN CENTRO DE INTERNAMIENTO

DE MENORES.

En Melilla, a cuatro de mayo de dos mil once.

Las Partes firmantes de común acuerdo,

E X P O  N E N

Cláusula 1ª

Que de acuerdo con lo previsto en la Estipula-

ción Séptima del Convenio de Colaboración suscri-

to entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Funda-

ción Diagrama Intervención Psicosocial, para el

desarrollo del Programa de Ejecución de Medidas

Judiciales impuestas por los Jueces de Menores

en Centros de Internamiento de Menores, suscrito

el veintitrés de diciembre de dos mil diez, y previa

manifestación expresa de ambas partes acuerdan

prorrogar la vigencia del mismo por un periodo de

seis meses comprendidos entre el 1 de julio y el 31

de diciembre de 2011.

Cláusula 2ª

El coste de la prórroga del Convenio para el

desarrollo del Programa de Ejecución de Medidas

Judiciales impuestas por los Jueces de Menores

en Centro de Internamiento de Menores, será de

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUA-

RENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (633.289,44). Di-

cho importe comprende las cantidades destinadas
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a gastos de personal y generales, y dietas menor/

día, con el siguiente desglose:

Seis transferencias por importe de NOVENTA Y

SEIS MIL NOVENTA Y OCHO, EUROS CON VEIN-

TICUATRO CÉNTIMOS ( 96.098,24 €) en concepto

de gastos generales y de mantenimiento a justificar

conforme establece el Convenio de Colaboración

que se prorroga, de fecha 23 de diciembre de 2010.

Seis transferencias (a razón de mes vencido) por

el concepto de dietas menor/día, por un importe

máximo de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIEN-

TOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS ( 56.700 €).

La Ciudad Autónoma de Melilla, aportará como

cantidad máxima SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y CUATROS CÉNTIMOS

(633.289,44 €), con cargo a las siguientes partidas

presupuestarias:

a) Para los gastos de personal y mantenimiento,

con cargo a las retenciones de crédito número

201100002061 y 201100002062.

b) Para dietas menor/día con cargo a la retención

de crédito número 201100003830.

Cláusula 3ª

Se incluye como compromiso a asumir por la

FUNDACIÓN DIAGRAMA, a través del personal

Técnico-Educativo del Centro de Internamiento de

menores Infractores, recogidas en la Cláusula Cuar-

ta.2 del citado Convenio la realización del programa

denominado " Refuerzo y ampliación del programa

de Intervención con familia" cuya programación,

contenido y actividades se recogen como Anexo a la

presente Adenda, y de cuyo cumplimiento deberá

darse cuenta por la referida Fundación mediante la

oportuna Memoria Técnica de desarrollo del progra-

ma y objetivos alcanzados.

Cláusula 4ª

La Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación

Diagrama Intervención Psicosocial, aceptan y se

comprometen a cumplir las prescripciones señala-

das en la Estipulación Cuarta del Convenio de

referencia suscrito el veintitrés de diciembre de dos

mil diez, y de realizar la justificación mediante

módulos, referidas en dicho Convenio de Colabora-

ción.

Cláusula 5ª

Continuará siendo de aplicación el contenido

íntegro del Convenio de Colaboración de fecha

veintitrés de diciembre de dos mil diez.

Y en prueba de su conformidad, firman la

presente ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un

solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Entidad F. Diagrama.

Miguel Ángel Pereiro Amil.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1363.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 04 de mayo de

2011, por la que se convoca, Procedimiento Abier-

to y Tramitación Ordinaria, con un solo criterio de

adjudicación, para la contratación de las obras de

"CAPA DE RODADURA EN CALLES DOCTOR

JUAN RIOS Y ADYACENTES".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

c) Número de expediente: 63/2011

2. Objeto del contrato: "CAPA DE RODADURA

EN CALLES DOCTOR JUAN RIOS Y ADYACEN-

TES"

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) MES.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 209.617,35 €

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 194.090,14 €, + 8% IPSI: 15.527,21 €.

5. Garantía Provisional: 5.822,70 €, Definitiva el 5

por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

dos desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-

cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS (26)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 11 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1364.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 10 de Mayo de

2011, por la que se convoca, Procedimiento Abier-

to y Tramitación Ordinaria, con un solo criterio de

valoración, para la contratación de la obra de

"NUEVO ACCESO DE EMERGENCIA Y MEJO-

RA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL SECTOR

NORTE DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DE

MÁLAGA".
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: 67/2011

2. Objeto del contrato: "NUEVO ACCESO DE

EMERGENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

EN EL SECTOR NORTE DE LA URBANIZACIÓN

CIUDAD DE MÁLAGA."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con un solo criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación: QUINIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETEN-

TA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (585.877,75 €), desglosado en Presu-

puesto: 542.479,40 €, 8% de Ipsi: 43.398,35 €.

5. Garantía Provisional: 16.274,38  €, Definitiva el

5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

dos desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja

Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-

ciado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

-Grupo: G (Viales y pistas)

-Subgrupo: 3 (Con firmes de hormigón hidráuli-

co)

-Categoría: e

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS

(26) DÍAS NATURALES, contados a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO

DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 17 de Mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1365.- La Excma. Sra. Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por orden núm. 0196 del LIBRO
OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 09 de mayo
de 2011, dispone lo siguiente:

Habiéndose detectado error en la Orden resoluti-
va registrada con el núm. 0176, de fecha 29 de abril
de 2011, relativo al procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, en base a un único criterio (el precio),
para la adjudicación del servicio de "EXPLOTACIÓN
DEL AMBIGÚ DEL AUDITORIO CARVAJAL" con la
presente se procede a su rectificación.

DONDE DICE:

TIPO DE LICITACIÓN: 605,00 €, Ipsi incluido por
día de contrato.

DEBE DECIR:

TIPO DE LICITACIÓN: 605,00 €, Ipsi excluido por
cada día de espectáculo que se realice en el citado
Auditorio.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 17 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE ESTABLECIMIENTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1366.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden nº

816, de fecha 10 de mayo de 2011, registrada el día

11 de mayo de 2011,  ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por  MORAD

MOHAND MIMUN, solicitando Licencia de Apertu-

ra del local sito en CALLE DALIA, 39-B dedicado

a "TALLER REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-

NAR se abra información pública por espacio de

VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.

de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-

ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento".

Melilla a 11 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ANUNCIO

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

1367.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos en la Oficina Técnica de Procedimientos
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Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina

Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 20 de abril de 2011.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1368.- "ACUERDO DE COLABORACIÓN  EN-

TRE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,

UNIVERSIDAD DE GRANADA EN MELILLA Y LA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURIS-

MO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDE-

DOR.

En Melilla  a  20 de abril de 2011

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa

Mínguez, Consejero de Economía, Empleo y Turis-

mo de la Ciudad Autónoma de Melilla  en virtud del

Decreto Presidencial nº  33 de 16 de Julio de 2007

(B.O.M.E. extraordinario nº 13 de 16 de julio de 2007)

competente en virtud de lo señalado en los artículos

7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E

extraordinario nº 3 de 15 de enero de 1996)

Y, de otra parte el Excmo. Sr. D. Francisco

Gonzalez Lodeiro, Rector Magnifico, en funciones,

de la Universidad de Granada, con CIF Nº  Q-

1818002-F y domicilio en la Cuesta del Hospicio s/

n de Granada CP 18071.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas

M A N I F I E S T A N

Que la Consejería de Economía, Empleo y Turis-

mo tiene por objeto estudiar y adoptar medidas

dirigidas a impulsar el desarrollo socioeconómico de

la ciudad y el fomento del empleo. (Apartado 3º del

Decreto de Distribución de Competencias entre

Consejerías, B.O.M.E. núm. 14 de 25 de Julio de

2007).

Que la Consejería a través del  Programa de

Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Programa

cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla y el

Servicio Público de Empleo Estatal), en adelante

AEDL, tiene como misión principal colaborar en la

promoción e implantación de las políticas activas

de empleo relacionadas con la creación de la

actividad empresarial, así como difundir y estimu-

lar potenciales oportunidades de creación de acti-

vidad entre emprendedores.

El Programa AEDL es particularmente sensible

al desarrollo del Espíritu Emprendedor, fomentan-

do el Espíritu Emprendedor y  la cultura empresa-

rial con difusión de herramientas existentes para

una eficaz y eficiente desarrollo de ideas empresa-

riales, estimulando la inserción laboral de los

jóvenes por la vía del autoempleo y la creación de

pequeñas empresas.

Que la Universidad de Granada tiene como uno

de sus objetivos, contribuir al progreso social y al

desarrollo económico de la sociedad, y procurar la

mayor proyección de sus actividades en el entorno

más cercano y en los ámbitos nacional e interna-

cional. A tal efecto, promoverá la difusión de la

ciencia, la cultura, la creación artística y el com-

promiso solidario, por sí o en colaboración con

entidades públicas o privadas, mediante Acuerdos

o Convenios, la extensión universitaria, la coopera-

ción al desarrollo y la creación de otras personas

jurídicas.

Que para la correcta consecución de los obje-

tivos propuestos en el presente Acuerdo de Cola-

boración las Administraciones coordinarán sus

actuaciones, cada una en el ámbito de sus com-

petencias, para lograr una mayor eficacia de los

recursos destinados a la educación, así como las

actuaciones que tuvieran finalidades educativas o

consecuencias en la educación de los niños y

jóvenes, y deberá hacerse en coordinación con la

administración educativa correspondiente.

Que la Consejería de Economía Empleo y

Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de

Granada tienen el propósito de desarrollar un

Concurso de Emprendedores  entre los jóvenes

universitarios, en el que coparticiparán alumnos de

Formación Profesional de Grado Superior, para el

fomento del espíritu emprendedor.
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Las Entidades firmantes, constitucional y

estatutariamente vinculadas con los principios de

eficacia y coordinación de la actividad administrati-

va, de conformidad con lo expuesto y con el fin de

concertar la ejecución y gestión de los objetivos

propuestos, acuerdan la formalización del presente

Acuerdo Específico de Colaboración y

Por todo lo expuesto anteriormente:

La Consejería de Economía Empleo y Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla, constitucional y

estatutariamente vinculada con los principios de

eficacia y coordinación de la actividad administrativa

y de conformidad con lo expuesto, se compromete

a desarrollar, a través del Programa AEDL, un

proyecto educativo dirigido a los alumnos de la

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Gra-

nada , para el fomento del espíritu emprendedor.

El objeto del presente acuerdo entre la Consejería

de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad

Autónoma de Melilla y la  Facultad de Ciencias

Sociales de Melilla de la Universidad de Granada es

determinar las bases de colaboración, para la reali-

zación de la actividad que se desarrollará a lo largo

del curso 2010/2011 y que tiene como finalidad el

fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes,

alumnos de dicha Facultad.

La actuación que se va a llevar a cabo es la

siguiente:

- Concurso de Emprendedores.

Las Bases del Concurso, (Anexo I) se entenderá

a todos los efectos como parte integrante del presen-

te Acuerdo.

La Consejería de Economía Empleo y Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al proyec-

to:

Sufragando los gastos generados, por las gestio-

nes, organización, publicidad y difusión en medios

de comunicación; así como abonando los premios

que se establecen en las Bases del Concurso.

La Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de

Granada en Melilla:

Contribuirá a la difusión de todas las actividades

que se llevarán a cabo, facilitando la comunicación

con los responsables nombrados para el proyecto,

profesores y alumnos, colaborando en la convoca-

toria y facilitando el uso de sus instalaciones,

equipo y material necesario, colaborando activa-

mente con la Ciudad para la consecución de los

objetivos del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su

firma y prolongará su vigencia hasta la finalización

del curso académico 2010/2011.

Cualquiera de las partes podrá solicitar las

reuniones conjuntas que se estimen oportunas

para la buena marcha del proyecto, como respon-

sable de la coordinación de este proyecto, por

parte de la Consejería de Economía, Empleo y

Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará

al frente la coordinadora Programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local Dª María Isabel Maza

Pérez, y por parte de La Facultad de Ciencias

Sociales de Melilla, de la Universidad de Granada,

D. Guillermo Sarmiento Zea.

En prueba de conformidad se firma por duplica-

do el presente Acuerdo de Colaboración en la

ciudad y fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Universidad de Granada.

Francisco Gonzalez Lodeiro.

ANEXO I

 CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2011

ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GRADO SUPERIOR Y DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE

GRANADA EN MELILLA.

B A S E S

Base 1ª. Objeto

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

a través del Programa de Agentes de Empleo y

Desarrollo Local, con la colaboración de la Direc-

ción Provincial del Ministerio de Educación y la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

de Granada, en Melilla organiza el Concurso de



Emprendedores para alumnos de Formación Profe-

sional de Grado Superior y de la Facultad de Cien-

cias Sociales, con la misión de ser un instrumento

de estímulo y apoyo a la cultura y a la actividad

emprendedora e innovadora en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Base 2ª. Objetivos

Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto

Empresarial y la viabilidad técnica y económica del

mismo, con la finalidad de:

- Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora

entre los alumnos de Formación Profesional de

Grado Superior y de la Facultad de Ciencias Socia-

les, Universidad de Granada.

- Constituir un aliciente e incentivo para la puesta

en marcha de proyectos innovadores.

- Potenciar la imagen del empresariado.

- Fortalecer la relación entre emprendedores y

entidades de apoyo a la actividad empresarial.

- Promover el análisis y valoración previa de los

proyectos empresariales.

- Facilitar la implantación de aquellas ideas em-

presariales viables.

- Promover el espíritu innovador en todos los

ámbitos de la gestión empresarial.

- La transferencia de conocimiento de la Forma-

ción Profesional y de la Universidad al mundo empre-

sarial.

Base 3ª. Beneficiarios

Podrán participar en esta convocatoria el alumnado

de Formación Profesional de Grado Superior y de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de

Granada  que conciban un proyecto empresarial que

suponga una innovación y diversificación del tejido

empresarial existente o la penetración en nuevos

mercados. El proyecto se ubicará física y fiscalmente

en la ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados en

el curso académico 2010/2011.

La organización se reserva el derecho de solicitar

en cualquier momento de la competición aquellos

documentos justificativos de la veracidad de estos

datos.

Si se considera necesario, el equipo técnico de

valoración mantendrá una entrevista con los parti-

cipantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en grupos con un

máximo de 4 alumnos.

Los proyectos se presentarán bajo un nombre
que agrupe a todos los miembros del grupo.

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un

profesor que solo actuará como tutor, no formando

parte del grupo como tal.

Base 4ª. Documentación a presentar

La documentación a presentar se encuentra
disponible en la página web del Programa de

Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Melilla

www.aedlmelilla.es

En el modelo de ANEXO I irán incluidos los
datos personales de los participantes e irá firmado

por uno de ellos como representante del equipo, se

acompañará fotocopia de D.N.I. o del pasaporte de

todos los miembros del equipo.

También incluirán fotocopia compulsada del

documento acreditativo de estar matriculados en

el curso 2010/2011, o certificado equivalente.

Los equipos participantes deberán presentar la
documentación siguiente:

. Sobre A

- Datos personales de los miembros del equipo,

firma del representante, fotocopia de DNI. o pasa-

porte y fotocopia compulsada del documento acre-

ditativo de estar matriculados en el curso 2010/

2011 o certificado equivalente (Anexo I).

 . Sobre B

- Exposición del Plan de Negocio o Proyecto

empresarial y la viabilidad técnica y económica del
mismo. (Se acompaña en el Anexo II plantilla de

plan de negocio)

o Formato:

Los proyectos serán redactados de la siguiente

forma:
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· Tipo de letra: Arial

· Tamaño de letra: 12

· Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6 puntos

posterior. Interlineado múltiple en    1,2

· Títulos: Arial 14 Negrita.

Se valorará la ausencia de faltas de ortografía y la

correcta redacción.

Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de un

sobre igualmente cerrado, en el que únicamente se

indicará en letra legible el nombre que el equipo le

haya dado al proyecto.

Base 5ª. Plazos

El último día de recepción de los proyectos será

el día 30 de junio de 2011.

Los documentos se presentarán en la Secretaria

de cada uno de los Institutos de Formación Profesio-

nal y de la Facultad de Ciencias Sociales, Universi-

dad de Granada  al que pertenezca el o los alumnos

presentados.

El Centro remitirá la documentación a la Consejería

de Economía, Empleo y Turismo dentro de los tres

días siguientes a la fecha de finalización del plazo de

presentación de los proyectos.

Base 6ª. Jurado

Los proyectos serán sometidos a la considera-

ción de un jurado, que será el órgano responsable de

la selección de los premiados. Este jurado estará

compuesto por los siguientes miembros:

- El Consejero de Economía, Empleo y Turismo o

persona en quien delegue y que en caso de empate

en cualquier votación tendrá voto de calidad.

- El Director Provincial del Ministerio de Educa-

ción en Melilla o persona en quien delegue.

- El Director de la Facultad de Ciencias Sociales,

Universidad de Granada en Melilla o persona en

quien delegue.

- Un miembro de Cámara de Comercio y de la

Confederación de Empresarios de Melilla.

- El Secretario Técnico de la Consejería de Eco-

nomía, Empleo y Turismo que actuará como Secre-

tario  con funciones federatarias del órgano de

valoración. Dispondrá de voz y voto.

- La Coordinadora del Programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local o persona en quien

delegue.

Base 7ª. Criterios de Valoración

Los proyectos empresariales serán valorados

según los siguientes criterios:

- Originalidad y carácter innovador de la activi-

dad desarrollada.

- Transferencia de conocimiento realizada.

- Incorporación de nuevas tecnologías.

- Pertenencia a los sectores y actividades

consideradas de futuro y estratégicas para el

desarrollo económico, con gran potencial de creci-

miento y de internacionalización de su producción.

- Aprovechamiento de los recursos endógenos

de la zona y sostenibilidad medioambiental.

- Grado de madurez, calidad, validación y pre-

sentación del proyecto.

- Cooperación con otras empresas.

- Volumen de empleo generado.

Base 8ª. Procedimiento

Las candidaturas y  proyectos admitidos serán
analizados y valorados por el Jurado, de acuerdo

con los criterios establecidos en el punto anterior

de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si
considera que, a su juicio, los proyectos presenta-

dos no tienen la calidad técnica requerida.

Base 9ª. Premios

Los premios para los proyectos elegidos por el

jurado serán los siguientes:

· Primer premio:

-  Un ordenador portátil para cada miembro del

equipo.

· Segundo premio:

-  Una PDA o teléfono smartphone para cada

miembro del equipo.
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· Tercer premio:

-  Una PSP , MP4 o IPOD para cada miembro del

equipo.

Los premiados, en el caso que quisieran poner en

marcha su proyecto, tendrán la posibilidad de recibir

tutoría personalizadas por parte de los profesionales

técnicos de la Consejería de Economía, Empleo y

Turismo y dentro del Programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local.

Base 10ª. Autoría de Proyectos

Los participantes responden ante los promotores

de este concurso de la autoría y originalidad del

Proyecto.

Base 11ª. Publicación de los materiales premia-

dos

Los trabajos premiados se considerarán propie-

dad de la Consejería de Economía, Empleo y Turis-

mo.

Dicha Consejería podrá difundir los trabajos pre-

miados a través del medio que considere más

oportuno, incluyendo Internet, sin limitación de tiem-

po, citando expresamente las personas autoras de

los proyectos.

Base 12ª. Aceptación

La presentación de la solicitud de participación en

el concurso lleva implícita la aceptación de todas y

cada una de las presentes bases, así como cual-

quier resolución que se adopte por incidencias no

previstas, tanto por la Organización como por el

Jurado del Concurso."

Lo que traslado para su publicación.

En Melilla a 16 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1369.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden núm. 3069 de fecha 12

de mayo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Orden de la Consejera de Bienestar Social y

Sanidad por la que se rectifica la lista definitiva de

puntuación de candidatos de baremada por la

Comisión de Baremación de la participación en el

concurso para la adjudicación de oficinas de far-

macia en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Visto el expediente administrativo de referencia

y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de diciembre de 2010,

tiene entrada en esta Consejería oficio del Juzgado

de lo Contencioso Administrativo n° 1, en el que se

da traslado de las Sentencias que afectan a los

dos interesados anteriores reconociendo su dere-

cho a que se tramiten sus solicitudes de autoriza-

ción de farmacia, señalando que se lleve a puro y

debido efecto las mismas.

Segundo.- Con anterioridad a esa fecha, por

Orden n° 6956, de 21 de diciembre de 2010, se

acuerda la Baremación definitiva y convocatoria de

solicitantes en el concurso para la adjudicación

definitiva de oficinas de farmacia en la Ciudad

Autónoma, sin que se pudieran incluir a los ante-

riores, ya que no constaba petición o expediente

de solicitud de los mismos en poder de esta

Administración.

Tercero." Que el concurso al que se hace

referencia no concluye de acuerdo con el art. 12 de

la Orden n.º 3835, de 9 de julio de 2010, hasta la

adjudicación, circunstancia que no se produce

hasta la Orden n° 188, de fecha 10 de enero de

2011.

Cuarto.- El art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, dispone que:

"1. Las Administraciones públicas podrán revo-

car en cualquier momento sus actos de gravamen

o desfavorables, siempre que tal revocación no
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constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público

o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de

los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

Quinto.- Con fecha 16 de marzo de 2011, se acordó mediante Orden n° 1951, admitir de oficio al concurso

planteado al Sr. Don Mohamed Dris Mohamed Ben Abdellah y Doña María del Carmen Fernández Treviño,

concediéndose a éstos un plazo de 15 días para que por los mismos aporten los méritos en el formato recogido

en los Anexos de la Orden n° 3835, de 9 de julio de 2010 y ajustándose al Baremo alli dispuesto.

Sexto.- Trascurrido el plazo estipulado y reunida la Comisión de Valoración al objeto de valorar los méritos de

los dos concursantes admitidos, procedió a conceder los puntos que le corresponde a los mismos y que figuran

en el Anexo l.

En virtud de lo expuesto, he tenido a bien, Ordenar los siguiente:

Primero.-. Rectificar la publicación de la baremación definitiva de la Comisión de Baremación de los

concursantes admitidos que figura como Anexo I de la presente Orden, que fue acordada por Orden n° 1951, 16

de marzo de 2011.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón

de Anuncios del Colegio de Farmacéuticos de Melilla".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 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

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario,

de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero).

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

Melilla a 16 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1370.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, D.ª María Eulalia Montoya Lazaro, Expte. N.º, 178/2010, N.º de Orden o Resolución, 1379,

Fecha, 28/02/2011.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 12 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LAS PALMERA

A N U N C I O

1371.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida

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

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

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

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

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E..
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

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

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

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

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

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

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

mediante resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a de 11 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1372.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2011 adoptó el acuerdo que copiado

dice:

"Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de urgencia, se adoptaron los

siguientes acuerdos:

DECIMOSEXTO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento que

literalmente dice:

APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA 1 POLIGONO HEBREO, ENTRE LAS

CALLES LA HISPANIDAD Y CARRETERA DE CABRERIZAS.

Examinado el presente expediente, VENGO EN PROPONER  al  CONSEJO DE GOBIERNO se adopte el

siguiente acuerdo:

1º.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Zona 1 del Polígono Hebreo, entre las Calles La Hispanidad

y Carretera de Cabrerizas.

2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle

podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor

circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el

que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados

directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Las parcelas afectadas son las siguientes:
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R E F E R E N C IA  C AT A S T R A L  P R O P IE T A R IO  
5 059 3 14W E 0 055 N 00 0 1 Y Z  M IM U N T  M O H A M E D  B U H U T  
5 059 3 15W E 0 055 N 00 0 1 G Z  IS A B E L  M O N E R O  G O N Z A L E Z  
5 059 3 16W E 0 055 N 00 0 1 Q Z  S A ID A  H A M M U  H A M E D  

R A C H ID  L A H IA N I B O U S  C H O U M  
5 059 3 17W E 0 055 N 00 0 1 P Z  F R A N C IS C O  A R IA S  J IM É N E Z  

M A N U E L A  N IC O LA S  V IG U E R A S  
5 059 3 18W E 0 055 N 00 0 1 LZ  J O S E  M O N T E S  R U IZ  
5 059 3 19W E 0 055 N 00 0 1 T Z  E M IL IO  LO P E Z  B E N IT E Z  
5 059 3 20W E 0 055 N 00 0 1 P Z  A B D E L LA T IF  A O M A R  M O H A M E D  
4 960 7 01W E 0 046 S 0 0 0 1Z L  P A V A L Z I, S .L . 
4 960 8 04W E 0 046 S 0 0 0 1 Y L  A B D E L LA T IF  A O M A R  M O H A M E D  
4 960 8 05W E 0 046 S 0 0 0 1G L  S A L V A D O R  G O N Z A L E Z  A T E N C IA  
 496 08 0 6W E 0 046 S 0 0 01Q L  S A L E J  A B D E L K A D E R  M O H A M E D  
4 960 8 07W E 0 046 S 0 0 0 1 P L  A M A R  M O H A M E D I M O H A M E D  

M A L IK A  B O U A M A R  
4 860 5 09W E 0 046 S 0 0 0 1Q L  M O H A M E D  IS M A E L  IS M A E L  
4 860 5 10W E 0 046 S 0 0 0 1 Y L  F R A N C IS C O  A R IA S  J IM É N E Z  

M A N U E L A  N IC O LA S  V IG U E R A S  
4 860 5 12W E 0 046 S 0 0 0 1Q L  F R A N C IS C O  A R IA S  J IM É N E Z  

M A N U E L A  N IC O LA S  V IG U E R A S  
4 860 5 13W E 0 046 S 0 0 0 1 P L  F R A N C IS C O  A R IA S  J IM É N E Z  
4 860 5 14W E 0 046 S 0 0 0 1L L  C H A T U LA N I M A N G H A R A N  LA D H A R A N  
4 860 5 15W E 0 046 S 0 0 0 1T L  A N T O N IA  C A S A D O  M A R T IN E Z  
4 860 5 16W E 0 046 S 0 0 0 1F L  B IE N V E N ID A  G A M E R O  L O P E Z  
4 860 5 17W E 0 046 S 0 0 0 1 M L  K A R IM A  B E N A O U D A  Y A H IA  
4 860 5 18W E 0 046 S 0 0 0 1O L  M H A M E D  A H M E D  M O H A M E D  

H A B IB A  M O H A M E D I M O H A M E D  
4 860 5 19W E 0 046 S 0 0 0 1 K L  D O LO R E S  H E R N A N D E Z  F O N T E C H A  
4 860 5 20W E 0 046 S 0 0 0 1 M L  J U A N  G O N Z A L E Z  A T E N C IA  

C A R M E N  A R JO N A  LO P E Z  
4 860 5 21W E 0 046 S 0 0 0 1O L  A B D E L K A D E R  E L  M O H A M M A D IA N I 

B E N S IA M A R  
F A T IM A  B O U H LA S S  

4 860 5 22W E 0 046 S 0 0 0 1 K L  H A M M U  M O H A M E D  H A M E D  
4 860 5 23W E 0 046 S 0 0 0 1R L  H A B ID  M O H A N D  A L  LA L  Y  E S P O S A  
4 860 5 25W E 0 046 S 0 0 0 1X L  H A M E D  M O H A N D  A L -L A L  

L A IL A  M O H A M E D  M O H A M E D  
5 059 3 27W E 0 055 N 00 0 1 R Z  R O S A  M A R IA  B U E N O  P A R R A  (Y  E S P O S O ) 
4 860 5 01W E 0 046 S 0 0 0 2X B  F A T M A  M O H A N D  A L -L A L   
4 860 5 02W E 0 046 S 0 0 0 1U L  A H M E D  A B D E S L A M  M O K H T A R   
4 860 5 03W E 0 046 S 0 0 0 1H L  M O H A M E D  M O H A M E D I H A M E D   
4 860 5 04W E 0 046 S 0 0 0 1W L E D U A R D O  R U IZ  S A N Z  
4 860 5 26W E 0 046 S 0 0 0 1 IL  H A C H M I M O H A M E D  M O H A M E D  
4 860 5 05W E 0 046 S 0 0 0 1 A L  T U R IA  M O H A M E D  K A D D U R  
4 860 5 24W E 0 046 S 0 0 0 1D L  N A T IV ID A D  F R A N C E S  D IA Z  
4 860 5 06W E 0 046 S 0 0 0 1 B L  M O H A M E D  H A M ID A  A IX A  

F A T O U M A  M IM O U N  K A D D O U R   
4 860 5 07W E 0 046 S 0 0 0 1 Y L  A B D E R R A H A M  S A LE M  M E S A U D   

K A R IM A  M IM O N  M O H A M E D  
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Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 12 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1373.- ASUNTO:  Remisión de Iniciación de Expediente Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo se ha acordado con fecha 29 de marzo de 2011 la Iniciación

de Expediente Sancionador que a continuación se transcribe:

"Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanismo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archivos de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo de esta

Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los hechos siguientes:

PRIMERO

Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública conocido

como "Playa Nueva", en la calle Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga nº 29, 1º B, son  D. Sadia Truzmán

Benhamú, con D.N.I. 45267418Z, y Dª Simi Bittán Benzaquén, con D.N.I. 45268544J, quienes la adquirieron

mediante contrato de compraventa, con fecha 9 de febrero de 1990,  al Excelentísimo Ayuntamiento de Melilla.

SEGUNDO

Según informe de la Policía Local de fecha 02/06/2008, una vez personados los agentes, en diferentes ocasiones,

en la dirección reseñada no se encuentra persona alguna en la misma que atienda a los requerimientos efectuados.

TERCERO

Según el mismo informe de la Policía Local, realizada entrevista a los vecinos al respecto de las personas que

habitan la vivienda, manifiestan que la vivienda se encuentra deshabitada desde hace aproximadamente nueve años.

De las diligencias practicadas , se comprueba que el adjudicatario de la vivienda es D. Sadia Truzmán Benhamú,

con D.N.I. 45267418Z, el cual se dio de baja del padrón de la Ciudad Autónoma en el año 2000, al parecer para

trasladarse al estado de Israel.

BOME NÚM. 4818 - MELILLA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2178

5 0 5 9 3 2 2 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 T Z  IS A B E L  H E R N A N D E Z  R U IZ  
5 0 5 9 3 2 3 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 F Z  M A R IA  S A N C H E Z  R O B A  
5 0 5 9 3 1 3 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 B Z  M O H A M M A D I B A G H A  A H M E D  

S A M IR A  B E L G H A N O U  
5 0 5 9 3 1 2 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 A Z  S A ID  R A H M O U N I 
5 0 5 9 3 1 1 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1W Z  H A N N O U  B ID A O U I H A S S A N A  E P  
5 0 5 9 3 1 0 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 H Z  A N T O N IA  P A R R A  A L E D O  
5 0 5 9 3 0 5 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 Z Z  M IM O N A  E L  H A D I A L I 
5 0 5 9 3 0 4 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 S Z  A G U S T IN  D O M IN G U E Z  H E R N A N D E Z  
5 0 5 9 3 0 3 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 E Z  R A F A E L  B A L L E S T E R O S  G A R C IA  
5 0 5 9 3 0 2 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 J Z  R A F A E L  B A L L E S T E R O S  G A R C IA  
5 0 5 9 3 0 1 W E 0 0 5 5 N 0 0 0 1 IZ  R A F A E L  B A L L E S T E R O S  G A R C IA  
4 9 6 0 6 0 2W E 0 0 4 6 S 0 0 0 1 E L  A N T O N IO  B A L L E S T E R  R U IZ  
4 9 6 0 6 0 1 W E 0 0 4 6 S 0 0 0 1 J L  J O S E  G O N Z A L E Z  P E D R A Z A  



Se informa que al parecer el representante del Sr.

Truzmán es el letrado D. Salvador Chocrón Benguigui,

domiciliado en calle general Marina nº 14, 1º D.

CUARTO

 Según informe de la Policía Local, de fecha 10 de

junio de 2009, los vecinos manifiestan que la vivienda

se encuentra deshabitada desde hace aproximada-

mente catorce años.

QUINTO

Según informe de la Policía Local, de fecha 23 de

noviembre de 2009, se corrobora el informe citado en

el punto anterior.

SÉXTO

El Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancio-

nador se notificó a D. Salvador Chocrón  Benguigui,

en nombre y representación de los adjudicatarios de

la vivienda, siendo firmado el acuse de recibo por Dª

Teresa Hernández, con D.N.I. nº 45.307.076-C, el

día 16 de diciembre de 2009, indicándole el plazo

concedido para presentar alegaciones al expediente

(del 17/12/2009 al 05/01/2010 ambos inclusive).

D. Salvador Chocrón Benguigui, en nombre y

representación de los interesados, presentó escrito

de alegaciones en esta Dirección General con fecha

8 de enero de 2010, fuera del plazo establecido, por

lo que el Acuerdo de Iniciación se consideró Pro-

puesta de Resolución según el 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.

SÉPTIMO

Con fecha 3 de mayo del presente, esta Dirección

General solicita a la  Oficina Técnica de Recursos

Hídricos de Melilla la lectura del contador de agua de

la vivienda objeto de este expediente.

OCTAVO

Con fecha  14 de mayo del presente se recibe en

esta Dirección General el informe referido en el punto

séptimo, indicándose en su apartado anotaciones

los siguiente:

. "No se puede determinar si ha existido consu-

mo, dado que el contador se encuentra en el interior

y cada trimestre, en el momento de la lectura, en

la vivienda parecía estar cerrada".

Hacer constar que en el citado informe las

lecturas datan desde el año 2001 hasta el segundo

trimestre del 2010, reflejándose en las incidencias

de la lectura: "contador dentro, casa  cerrada no

abren".

NOVENO

Con fecha 17/05/2010, se resuelve el expedien-

te por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda

y Urbanismo imponiendo la sanción máxima exigi-

ble, por una infracción muy grave, además de

iniciar el expediente de expropiación forzosa de la

vivienda.

La mencionada Resolución se le notificó a D.

Salvador Chocrón Benguigui, en nombre y repre-

sentación de D. Sadia Truzmán Benhamú, con

fecha 28/05/2010, concediéndole el plazo de un

mes para presentar Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla, lo cual hizo el Sr. Chocrón

Benguigui con fecha 28/06/2010.

DÉCIMO

Esta Dirección General se percató del error en

la comunicación de la tramitación del expediente

a D. Salvador Chocrón Benguigui, al no haber en el

mismo acreditación o representación alguna otor-

gada por los interesados, figurando como repre-

sentante en el informe de la Policía Local, de fecha

02/06/2008, por lo que con fecha 30/09/2010,

mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento donde se revoca la Resolución del expe-

diente y se retrotrae al Acuerdo de Inicio, comuni-

cándole la misma a D. Sadia Truzmán Benhamú y

Dª Simi Bittán Benzaquén (lo que se hace median-

te publicación en el Boletín Oficial, nº 4768 de 26/

11/2010 y Tablón de Edictos, del 24/11/2010 al 14/

12/2010, de la Ciudad Autónoma de Melilla) así

como a D. Salvador Chocrón Benguigui.

UNDÉCIMO

Con fecha 24/02/2011, esta Dirección General

solicita a la Policía Local nuevo informe sobre la

situación de la vivienda, recibiéndose el día 07/03/
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2011, informe, de fecha 28/02/2011, donde se comu-

nica que la vivienda está deshabitada, residiendo el

Sr. Truzmán Benhamú en Israel, tal y como se

comunicó en informes anteriores.

TIPIFICACIÓN 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 Decreto-

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 concep-

to, puedan dedicarse a segunda residencia o cual-

quier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que

constituya la residencia del titular, bien sea como

propietario o como arrendatario. No se puede desti-

nar 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:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y

permanente configurado en el artículo 3 de la presen-

te disposición, o dedicar la vivienda a usos no

autorizados, cualquiera que sea el título de su

ocupación".

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

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 multa

de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a

6.010,12 €), además de poder ejecutar la expropia-

ción forzosa de la vivienda señalada, en cumplimien-

to 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 propiedad

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 confor-

midad 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

cumplimiento de la misma así como de la norma-

tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-

dientes administrativos 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 sancio-

nadora 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, documen-

BOME NÚM. 4818 - MELILLA, VIERNES 20 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2180



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 interpo-

sición 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,

advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones sobre

el contenido de la iniciación dentro de dicho plazo, la

iniciación podrá se considerada propuesta de reso-

lución cuando contenga un pronunciamiento preciso

acerca de la responsabilidad imputada, con lo efec-

tos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto

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

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-

nadora.

Melilla, a 5 de abril de 2011.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

EDF. V CENTENARIO DE LA CIUDAD

DE MELILLA

1374.- Resolución de la Comunidad de Propieta-

rios del Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla

por la que se anuncia convocatoria por procedimien-

to abierto para contratar el servicio de coordinación

administrativa interna y el control de los servicios

contratados por la Comunidad de Propietarios del

Edificio V Centenario de la Ciudad de Melilla. Proce-

dimiento abierto 1/2011.

1. Entidad adjudicadora.

Comunidad de Propietarios del Edificio V Cente-

nario de la Ciudad de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio

de coordinación administrativa interna y el control de

los servicios contratados por la Comunidad de

Propietarios del Edificio V Centenario de la Ciudad

de Melilla.

b) Lugar de ejecución: Plaza del Mar s/n y

Explanada de San Lorenzo s/n de la Ciudad de

Melilla

c) Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del contrato será de 01 de

julio de 2011 a 31 de mayo de 2013.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto anual base de licitación. Impor-

te total (euros). Treinta y seis mil euros (36.000,00

euros).

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comunidad de Propietarios del Edi-

ficio V Centenario de la Ciudad de Melilla.

b) Domicilio: Edf V Centenario de la Ciudad de

Melilla, Torre Sur, planta 3ª Plaza del Mar s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla 52003.

d) Teléfono: 952 68 59 62.

e) Telefax: 952 68 59 62.

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

Hasta el día 03 de junio de 2011.

6. Requisitos específicos del contratista.

Los previstos en el pliego de condiciones parti-

culares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del día 06 de junio de 2011.

b) Documentación a presentar: La establecida

en el pliego de condiciones  particulares.

c) Lugar de presentación.
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1. Entidad: Registro de la Comunidad de Propie-

tarios del Edificio V Centenario de la Ciudad de

Melilla, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Edf. V Centenario de la Ciudad de

Melilla, Torre Sur, planta 3ª. Plaza del Mar s/n.

3. Localidad y código postal: Melilla 52003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Las señaladas en la Ley 30/

2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la A.E.A.T. en

Melilla

b) Domicilio: Edf V Centenario de la Ciudad de

Melilla, Torre Sur, planta 3ª. Plaza del Mar s/n.

c) Localidad: Melilla.

d) Fecha: 13 de junio de 2011.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Melilla, 17 de mayo de 2011.- Presidente de la

Comunidad de Propietarios del Edificio V Centenario

de la Ciudad de Melilla, Jorge Ramírez López.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 192/2011

1375.- Con fecha 31/03/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 08/03/2011,

formulada por la contra D. SOUFIAN AHNOUCH ,

con NIE.: X2493974S y conforme a lo previsto en el

R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación del

Gobierno, para cuya resolución resulta competente

Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba el día 06/03/2011

en el Puerto deportivo de esta ciudad, saliendo del

local denominado "SALA MANHAYAN" portando

una pistola detonante, con la cual apunta a los

usuarios que se encontraban en las inmediacio-

nes, creando alarma social, por lo que se procede

a la identificación y aprehensión de la pistola,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 26.g) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-

nada Ley Orgánica con multa de hasta 300,51

Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con eI

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27

de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el/

la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley

30/1992, anteriormente citada, presentando ale-

gaciones, documentos o informaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prue-

ba, concretando los medios de que pretenda valer-

se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de
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seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-

pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado

plazo sin haberse dictado la resolución y acreditado

el primer intento de notificación, se producirá la

caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la Iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 100 € (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 184/2011

1376.- Con fecha 30/03/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 08/03/

2011, formulada por la Comandancia de la Guardia

Civil, contra D. ISAMEL ABDESELAM MOHAMED,

con NIF.: 45300714Y y conforme a lo previsto en el

R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba erl día 27/02/2011

en el Puerto Deportivo cuando los Agentes

efectuaban una intervención en el establecimiento

denominado PEDAL DE ORO por seguridad se

procede a disolver a una multitud de persona que

se hallaba en el pasillo sito junto a la puerta del

citado local, al requerir al denunciado que se iretire

del lugar de los hechos y que se identifique éste

hace caso omiso a los Agentes diciendo que ni se

mueve ni se identifica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-

nada Ley Orgánica con multa de hasta 300,51

Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27

de noviembre).
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Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 100 € (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 214/2011

1377.- Con fecha 07/04/2011 el Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 03/02/

2011, formulada por la Comandancia de la Guardia

Civil, contra D. TARIK AISA SALHI, con NIF.:

45303014Y y conforme a lo previsto en el R.D.

1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 29/01/2011 a las 05:00 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en el Paseo Maríti-

mo Mir Berlanga de esta Ciudad, funcionarios de la

citada Comandancia de la Guardia Civil le incauta-

ron CERO CON DOS GRAMOS DE HASCHIS ASI

COMO CERO CON DOS GRAMOS DE

ALPRAZOLAM, lo que supone tenencia ilícita de

una sustancia tóxica, estupefaciente o psicotrópica

incluida en la lista I y IV de la Convención Única de

1961 sobre estupefacientes (adhesión publicada

en B.O.E. de 04/11/81). Dicha sustancia ha sido

pesada y confirmada por el Area de Sanidad de

esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°

353/11 de fecha 23/03/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

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

modifican diversos artículos por la Disposición

Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
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de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de

la mencionada Ley Orgánica con la incautación de la

sustancia y con una multa de 300,52 a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29  de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DíAS a contar desde el siguiente

a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUEN-
TA EUROS) e incautación de la sustancia interve-
nida.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N.º 952672657.

En caso contrarío podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

1378.- Habiendo sido publicado en el BOME
núm.4816, con fecha 13 del corriente ACUERDO
DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVE-
NIO COLECTIVO DE LA CRUZ ROJA ESP AÑOLA
DE MELILLA suscrito por la parte empresarial y la
representación de los trabajadores y omitido el
texto integro de dicho convenio, solicito su publica-
ción.

La Directora del Área Funcional de Trabajo e

Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

1379.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace

pública notificación de las resoluciones dictadas por

el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una

vez tramitados los correspondientes expedientes,

declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones

administrativas para conducir de que son titulares

las personas que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse

RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN

MES, contado a partir del día siguiente al de la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial

ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director

General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecuti-

vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por lo que las personas relacionadas no

podrán conducir desde el día siguiente a la publica-

ción del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario

Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 5206586255, Conductor, Younes

Mimun Selam, DNI/NFI, 45303000, Localidad, Melilla,

Fecha, 30/03/2011.

Melilla, 1 abril 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

MELILLA

E D I C T O

1380.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de la iniciación

de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares las personas que a

continuación se relacionan, y que son instruidos

por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de

las pruebas que consideren oportunas, dentro de!

plazo de diez días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o

aportar pruebas, se dictarán las oportunas resolu-

ciones.

Expediente, 5207581388, Conductor, Sergio

López Barba, DNI/NFI, 45314544, Localidad,

Melilla, Fecha, 30/03/2011.

Melilla, 1 abril 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

MELILLA

E D I C T O
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1381.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace

pública notificación de la iniciación de los expedien-

tes para declarar la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que

son titulares las personas que a continuación se

relacionan, y que son instruidos por la Jefatura

Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas

que consideren oportunas, dentro de! plazo de diez

días hábiles, contados desde el siguiente al de la

publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-

tar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente, 5207372433, Conductor, Daniel López

Fernández, DNI/NFI, 45311860, Localidad, Melilla,

Fecha, 25/03/2011.

Melilla, 1 abril 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA

ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

1382.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011

(B.O.E. de 16 de febrero), del Director General del

Servicio Público de Empleo Estatal, se regula la

forma y plazos de presentación de solicitudes y de
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tramitación para la concesión de ayudas econó-

micas de acompañamiento por la participación en

el programa de recualificación profesional de las

personas que agoten su prestación por desem-

pleo, de conformidad con las normas especiales

reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley

1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero),

de medidas urgentes para promover la transición

al empleo estable y la recualificación de las

personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndo-

se observado todos los trámites del procedimiento

y verificado el cumplimiento de los requisitos

legalmente establecidos, esta Dirección Provin-

cial por delegción del Director General del Servicio

Público de Empleo Estatal de conformidad con lo

establecido en el artículo octavo de la citada

Resolución de 15 de febrero.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y

con la fiscalización favorable de la Intervención

Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se

relacionan en el ANEXO I de la presente resolu-

ción las ayudas que en el mismo se especifican,

con expresión individualizada de su cuantía, as-

cendiendo el importe total de las ayudas a

50.321,88 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficia-

rios serán las que establezcan los respectivos

Servicios Públicos de Empleo de las Comunida-

des Autónomas dentro de los itinerarios

personalizados de inserción diseñados al respec-

to.

La cuantía máxima a percibir por los beneficia-

rios de estas ayudas será la establecida en el

artículo quinto de la Resolución de 15 de febrero

antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada benefi-

ciario, queda condicionado al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el artículo cuarto, en

relación con el artículo noveno de la Resolución de

15 de febrero de 2011, percibiéndose la misma por

cada beneficiario por un período máximo de seis

meses desde que se hubiera presentado la solici-

tud.
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Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto

de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos

establecidos por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de

Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso

de alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

. MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO

431/2010

1383.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretarioa Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 431/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de D. BENACHIR LAHSSINI contra la empresa SILVIA MARTÍN SOTO sobre ORDINARIO, se ha dictado

la siguiente resolución:

D E C R E T O
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Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla, a treinta y uno de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- BENACHIR LAHSSINI ha presenta-

do demanda de Reclamación de Derecho frente a

SILVIA MARTÍN SOTO.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N. 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 7/06/2011, a las

10:30 horas para la celebración del acto de concilia-

ción ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación o

juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-

la y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que

la interposición del recurso tenga efectos

suspensivos con respecto a la resolución recurri-

da.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento. y para que sirva de notificación en

legal forma a D.ª SILVIA MARTÍN SOTO expido la

presente.

En Melilla a 12 de mayo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

439/2010

1384.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 439/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA GARYLE

S.L., MOHAMED ABDALI sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES

PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a trece de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de frente a EMPRESA

GARYLE S.L., MOHAMED ABDALI.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL

Vistos los preceptos legales citádos y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 5/07/2011, A LAS

10:30 HORAS para la celebración del acto de conci-

liación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación y/

o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial. en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

Respecto a la testifical solicitada,líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Respecto al interrogatorio de parte solicitada,

líbrense las oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-

la y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de citación y notificación en

legal forma a MOHAMED ABDALI, expido la pre-

sente en Melilla a 10 de mayo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA EN

MELILLA

SECCIÓN N.º 7

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 374/1998

E D I C T O

1385.- DOÑA M.ª ÁNGELES PINEDA GUE-

RRERO, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SEC-

CIÓN SEPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MÁLAGA EN MELILLA, HACE SABER que:

En el presente Rollo de Sala n° 374/1998,

procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado

n° 285/1998, dimanante de D. Previas n° 895/1998,

del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, ha

ordenado con fecha 10 de mayo de 2.011, respecto

de D. Ismael Cetin, notificar al mismo por Edictos,

providencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Dada cuenta; visto el anterior informe emitido por

el Ministerio Fiscal, procédase a la destrucción del
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vehículo marca/modelo Fiat Croma, matrícula Belga BYA 563, con número de bastidor ZFA15400000 339015,

Propiedad de Ismael Cetin, con pasaporte Turco TR-A-491325; librándose para ello los despachos oportunos, previa

su notificación mediante Edictos, dado el paradero desconocido del propietario del vehículo, en situación de busca

y captura desde 23 de diciembre de 1.999, la posterior extinción de la responsabilidad criminal del inculpado el día

20 de julio de 2005, y su condición de extranjero.

Expídase por la Sra. Secretario los Testimonios solicitados por el depositario judicial de vehículos.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Así lo acuerdan y mandan los Ilmos. Sres. del Tribunal y firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe.".

Y para que conste, y sirva de notificación a D. ISMAEL CETIN, con Pasaporte Turco nº: A-491325, actualmente

en paradero desconocido; expido y firmo la presente.

En Melilla a 10 de mayo de 2011.

La Secretario. M.ª Ángeles Pineda Guerrero.


