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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO  DE  GOBIERNO

A N U N C I O

2458.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 13 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Mª. del Carmen Heredia Puerto

por el reciente fallecimiento de su padre.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 2 de

Melilla, autos de J.R. nº 61/12, D. Juan José Pérez

Mohamed.

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 2 de

Melilla, autos de D.U. / J.R. nº 54/12, D. Cristian

Andrés de los Ríos Cadavid.

* Ratificación Convenios con el Club Melilla Ba-

loncesto.

* Queda enterado de Orden del Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en

relación con "Instrucción de servicio interna sobre

"Criterios de interpretación de la normativa de vivien-

da de protección oficial".

* Queda enterado y ratifica Orden de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad en relación con

autorización a D. José A. Castillo Martín de presen-

tación de solicitud de subvención para  el fomento de

las actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo

para el ejercicio 2011.

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola

(vehículo MA-2875-DB).

* Personación en D.P. nº 975/12, daños a rotonda

(vehículo 3069-DTP).

* Personación en P.O. nº 12/12, D. Mohamed

Hossaen Abdelkader.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con expediente discipli-

nario D. Emilio Díaz Bautista.
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* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con nuevos

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

de Contratación Administrativa.

Melilla, 26 de septiembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2459.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

11 de Septiembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,

con varios  criterios de Valoración, para la contra-

tación del Servicio de "CONSERJERÍA COMPLE-

JO DE OCIO Y FUERTE DE ROSTROGORDO".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 136/2012

2. Objeto del contrato: "CONSERJERÍA COM-

PLEJO DE OCIO Y FUERTE DE

ROSTROGORDO".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTE FUERTE DE

ROSTROGORDO.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, prorrogable

por un período máximo de otro año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de valoración:
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4. Presupuesto base de licitación: 143.520,00 € IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma, Presupuesto:

138.000,00 €, IPSI:  5.520,00 €.

5. Garantía Provisional: NO PROCEDE, 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 información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 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: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal 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: QUINCE (15) 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 administrativas 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 licitador a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

Criterios evaluables mediante juicios de valor. 
Núm ero     Descripción del criterio             Ponderación  

     1                                Valor técnico de la oferta                         20  % 
                                                                                   TOTAL 20 % 
                         Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas. 

Núm ero     Descripción del criterio                        Ponderación  
    2                 Prestaciones y m ejoras adicionales al Pliego             10  % 
    3          Oferta económica por la prestación de los servicios      70  %    

                                                                                                               TOTAL 80 % 
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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, 19 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA

2460.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/

2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se

relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la  Avda.

Duqueza de la Victoria 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan

en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de

la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MARlEN BENAISA MOHAMED

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPOSICION.

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos

plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de septiembre de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

2461.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso

en periodo voluntario correspondiente al: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUE- BLES DE NATURALEZA RUSTICA,

EJERCICIO 2012.

Abarcará, desde el DIA 01 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012, ambos inclusive.
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El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal

de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por

el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,

las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 24 de septiembre de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO MELILLA, S.A.

2462.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por resultar su domicilio

desconocido o por caducidad en lista de correos tras realizar intentos infructuosos de notificación a los interesados,

en los que se les requiere documentación justificativa o completar la misma de los correspondientes expedientes

de ayuda.

Se procede a notificar a los abajo relacionados concediéndoles un plazo de 15 días para que entregue la

documentación para la justificación o presente las alegaciones que estimen oportunas. En caso contrario se

procederá al archivo de su expediente de ayuda, o iniciar, si procede, el procedimiento de reintegro de las cantidades

indebidamente percibidas.

Lo que se comunica para conocimiento general y para que surta efecto.

Melilla, 18 de septiembre de 2012

El Consejero de Economia y Hacienda. Daniel Conesa Minguez.

Nº EXPTE. BENEFICIARIO NIF REGIMEN DE AYUDAS MOTIVO

CA11117
SOCEIDAD COOPERATIVA 

ESTOPIÑAN
F-29.951.993

INCENTIVOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION 
DE DIFERENTES MARCAS DE CALIDAD POR LAS 
PYME DE MELILLA (COFINANCIADA EN UN 70% 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Y 
30% CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA)

JUSTIFICADO EL EXPEDIENTE 
DOCUMENTALMENTE, AL AVISAR AL 

BENEFICIARIO DE LA VISITA FÍSICA DE LAS 
INVERSIONES, NOS INDICA QUE SE HAN 

TRASLADADO DE LOCAL Y POR TANTO LAS 
INVERSIONES ACREDITADAS NO SE PUEDEN 

COMPROBAR. 

DES10120 HEREDEROS DE VEGA, S.L. B-52.009.990

AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN 
JOVENES, MUJERES Y DESEMPLEADOS EN 

MICROEMPRESAS (COFINANCIADA EN UN 75% 
FONDO SOCIAL EUROPEO Y 25% CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA)

NO SE HA REALIZADO LA JUSTIFICACIÓN DEL 
SEGUNDO PLAZO DE LA SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

2463.- El Consejo de Administración de Proyecto

Melilla S.A., en su sesión del pasado 19/09/2012,

aprobó los Pliegos de Cláusulas que regirán, por

tramitación ordinaria, procedimiento abierto, para la

contratación del servicio denominado "CREACIÓN Y

DESARROLLO DE  UNA PLATAFORMA ON-LINE

PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL INTERNA-

CIONAL", de acuerdo con las especificaciones con-

tenidas en los mismos, resumidas en el Anexo I,

que, de manera literal, es el siguiente:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA

PLATAFORMA ON LINE  PARA LA FORMACIÓN

EMPRESARIAL INTERNACIONAL

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: Formar a empresarios de

España y Marruecos, en un principio, en habilidades

directivas, Recursos Humanos, etc. a través de una

plataforma on line en español y francés o árabe.

Código  CPV: 72000000-5 (Servicios TIC:

Consultoría, desarrollo de sofware y apoyo)

Código CPA: 62.01.12 (Servicios de diseño y

desarrollo de tecnologías de la información para

redes y sistemas)

Necesidades administrativas a satisfacer me-

diante el contrato: El servicio a desarrollar es el de la

puesta en marcha y prestación del servicio de una

Plataforma on-line de formación bilingüe (español -

francés o árabe) durante la duración de los cursos,

incluido el material formativo y contenido necesa-

rios, al menos en español y francés, ofreciendo un

servicio de asistencia y tutoría a los empresarios o

futuros empresarios  participantes a los cursos, de

forma que se consiga y fomente una amplia partici-

pación empresarial en los cursos, mediante las

acciones de marketing y difusión necesarias.

En cualquier caso, vienen definidas en las Espe-

cificaciones técnicas, de forma diligente  correcta

siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, se

han de seguir.

 2.- Órgano de contratación.

Consejo de Administración de PROMESA.

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La

Dalia, nº 36

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)

Dirección de Internet : http://www.promesa.net

Correo Electrónico info@promesa.net

3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se

ampara.

Valor estimado: 130.000,00€ (Ciento treinta mil

euros)+IPSI

Presupuesto base de licitación : 130.000,00 €

Presupuesto total (IPSI incluido): 135.200,00€

Crédito: Existe el crédito preciso para atender

las obligaciones económicas que se deriven para

el cumplimiento de este contrato al que se refiere

el presente contrato dentro de los Presupuestos

Generales de la Sociedad Pública para la Promo-

ción Económica de Melilla a través de la "Enco-

mienda de Gestión del programa Operativo de

Cooperación Transfronteriza España-Fronteras

Exteriores (POCTEFEX): Proyecto FÁTIMA, a

Proyecto Melilla, S.A. (BOME Nº 4941 24 de

Julio), por un importe de 789.967 €, estando

cofinanciado por el fondo europeo de Desarrollo

Regional en un 75%.

Sistema de determinación del presupuesto:

Tanto Alzado

4.- Plazo y Lugar de ejecución.

Duración: Hasta el 15 de Septiembre de 2013

Plazos Parciales: NO

Prórroga: SI, tres meses previo acuerdo de

partes

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecución: En los locales habilitados

al efecto por el adjudicatario en la Ciudad de

Melilla.
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5.- Plazo de garantía

3 meses a contar desde la fecha de finalización

del contrato

6.- Procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación: :  ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterios de adjudicación: Se atiende a una plura-

lidad de criterios descritos en el apartado 20 del

presente anexo.

7.- Garantía provisional

Procede: NO

8.- Garantía definitiva.

5% (IPSI excluido): 5.200,00 € (Cinco mil dos-

cientos euros)

9.-  Garantía complementaria

Procede: NO

10.- Forma de las proposiciones:

Según los criterios establecidos en el apartado 20

de este Anexo, las proposiciones deberán presen-

tarse en:

SOBRE A: "Documentación administrativa".

SOBRE B: "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor".

SOBRE C: "Oferta Económica"

11.- Revisión de precios.

Procede: NO

12.- Solvencia económica, financiera y técnica o

profesional.

Clasificación V-2-A

13.- Régimen de pagos.

30 días, desde la fecha de aprobación del proyec-

to, previa presentación de la factura correspondien-

te.

14.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

15.-  Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo:

SI

16.- Pólizas de seguros.

Procede: NO

17.-  Subcontratación

Procede: SI, conforme a lo previsto en el artículo

227 y 228 del TRLCSP

18.- Penalidades.

Por demora: De conformidad con lo establecido

en el artículo 212 del TRLCSP: 0,20 euros por cada

1.000,00 euros, máximo 10% del presupuesto del

contrato.

19.- Importe máximo de los gastos de publici-

dad de la licitación.

Procede: NO

20.-  Criterios de adjudicación.

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor" - Valoración

Técnica Puntuación máxima 60 puntos

a) Calidad de los itinerarios formativos. Hasta

10 puntos

b) Estrategia e infraestructura para las tareas

de captación, seguimiento, atención y fidelización.

Hasta 10 puntos

a. Hasta 5 puntos estrategia e infraestructura

para la captación en Melilla y Marruecos

b. Hasta 5 puntos estrategia para conseguir el

objetivo mínimo de participación y  fidelización,

seguimiento y atención al alumnado en Melilla y

Marruecos marroquí.

c) Recursos y características de la plataforma.

Hasta 20 puntos.

d) Mejoras sobre las condiciones mínimas exi-

gibles en contrato. Hasta 20 puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este

criterio una puntuación mínima de 30 puntos sobre

60 serán automáticamente excluidos del procedi-

miento de adjudicación.

Criterio 2 : Menor Precio Puntuación máxima:

40 puntos.
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La forma de ponderar las ofertas económicas,

será la regla de tres inversa.

puntuación = mejor precio x 40

                     precio ofertado

Para la determinación de esta magnitud se estará

a lo dispuesto en el apartado b) anterior. Cuando la

puntuación que obtenga la oferta en cuestión exceda

de 40 puntos, únicamente le corresponderá la pun-

tuación máxima, que es de 40 puntos, reduciéndose

aquélla en el exceso sobre este límite.

21.-  Otras causas de resolución del contrato.

Procede: NO

22.- Documentación técnica a presentar en rela-

ción con los criterios de adjudicación

Procede: NO

23.- Deber de confidencialidad:

Procede: SI, 2 años desde el conocimiento de

esa información.

 24. - Plazo de solicitud de información adicional

sobre los pliegos.

Procede: NO

25.- Observaciones:

La dirección de acceso al perfil de contratante

www.promesa.net (perfil del contratante)

26.-   Modificación del Contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las

causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP

27.   Plazo de presentación de solicitudes:

15 días naturales contados desde el siguiente al

de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, o enviados

por correo dentro del plazo señalado en esta cláusu-

la, y  hasta las 13:00 horas del último día. Si el último

día fuera sábado, domingo o día festivo, dicho plazo

quedará prorrogado al primer día hábil siguiente. Una

vez presentada una proposición no podrá ser retirada

bajo ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el

empresario deberá justificar la fecha de imposición

del envío en la oficina de correos y anunciar al

órgano de contratación la remisión de la oferta

mediante télex, fax o telegrama en el mismo día .

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será

admitida la proposición si es recibida por el órgano

de contratación con posterioridad a la fecha de

terminación del plazo. Transcurridos, no obstante,

diez (10) días naturales siguientes a la indicada

fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no

será admitida en ningún caso.

En Melilla a 25 de septiembre de 2012.

Secretario del Consejo de Administración

Proyecto Melilla, S.A.

Juan José Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

2464.- 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

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CIÓN.

Expediente n.º LC.03-12, Interesado, Abdelhafid

Mohamed Mohamed DNI: 45.299.950-R, Orden,

10/08/2012 INICIO.

Melilla a 21 de septiembre de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos

P.O. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2465.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-S-017/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED MIMUN,

MUSTAFA.

D.N.I./N.I.E.: 45.285.210G

Asunto: Orden de fecha 06 de septiembre de

2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.

Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo

de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 25 de septiembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2466.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto de fecha 20

de septiembre de 2012 registrado al número 5637,ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada

el día 23 de julio de 2012, acordó aprobar la

propuesta de la Consejera de Bienestar Social y

Sanidad, de 12 de julio, con dictamen favorable de

la Comisión Permanente de Bienestar Social y

Sanidad celebrada el día 18 del mismo mes, lo que

implicaba la aprobación inicial de la Modificación

de los artículos 7, 35, 41 y 44 e inclusión del Título

V relativo al articulado básico del programa de

Alojamiento Alternativo y de una Disposición Adi-

cional Segunda del Reglamento Regulador de

Medidas para la Inclusión Social.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos

76 y 77 del Reglamento de la Asamblea de Melilla

(BOME extraordinario n.º 10, de 19 de mayo de

2012) y el artículo 105 de la Constitución Españo-

la, se publicó en el BOME de fecha 26 de julio,

número 4943, anuncio de apertura de información

pública por plazo de un mes, durante el cual se

pudieron presentar las reclamaciones y/o suge-

rencias pertinentes, encontrándose el expediente

de manifiesto en la Secretaría Técnica de Bienes-

tar Social y Sanidad.

Durante el periodo de información pública tuvie-

ron entrada en el Registro de la antedicha Consejería

distintas alegaciones que, previo informe del Sr.

Director General de Servicios Sociales, fueron

desestimadas en sesión ordinaria de la Comisión

Permanente de Bienestar Social y Sanidad de 12

de septiembre de 2012, emitiéndose el correspon-

diente dictamen y una nueva elevación al Consejo

de Gobierno.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en sesión extraordinaria de fecha 13 de

septiembre de 2012, resolvió las alegaciones con-

forme al dictamen elevado por la Comisión Perma-

nente de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad y aprobó definitivamente la "Modificación

de los artículos 7, 35, 41 y 44 e inclusión del Título

V relativo al articulado básico del programa de

Alojamiento Alternativo y de una Disposición Adi-

cional Segunda del Reglamento Regulador de

Medidas para la Inclusión Social" y el manteni-

miento del texto inicialmente aprobado por el

mismo órgano el 23 de julio de 2012.



En vista de la anteriormente expuesto, y en

cumplimento del mencionado artículo 77.2 del Re-

glamento de la Asamblea de Melilla VENGO EN

DISPONER LA PROMULGACIÓN Y PUBLl- CACIÓN

del siguiente DECRETO.

Modificación de los artículos 7, 35, 41 y 44 e

inclusión del titulo V relativo al articulado básico del

Programa de Alojamiento Alternativo y de una Dispo-

sición Adicional Segunda del Reglamento Regulador

de Medidas para la Inclusión Social.

"Artículo 7. Requisítos para ser titular del Ingreso

Melillense de Integración.

1. Podrán ser beneficiarios del I.M.I., en las

condiciones previstas en el presente Reglamento,

aquellas personas que reúnan los siguientes requi-

sitos:

(...)

b. Estar empadronado y tener residencia efectiva

de al menos 36 meses anteriores a la fecha de

formulación de la solicitud en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

c. Se deja sin contenido.

e. Ser mayor de 25 años y menor de la edad

exigida para tener derecho a una pensión no contri-

butiva por jubilación. El requisito de edad no será

tenido en cuenta cuando se trate de víctimas de

violencia doméstica. Tampoco se tendrá en cuenta

el presente requisito para aquellos casos de meno-

res emancipados por matrimonio o concesión judi-

cial y las familias monoparentales con cargas fami-

liares.

(...)

g) Se deja sin contenido

Artículo 35. Requisítos de las Personas

Benefíciarias.

1. Podrán ser beneficiarios de estas Prestacio-

nes las personas o Unidades Económicas de Con-

vivencia Independiente que reúnan los siguientes

requisitos:

a) Estar empadronado y tener residencia efectiva

en la Ciudad Autónoma de Melilla como mínimo con

dieciocho meses de antelación a la fecha de presen-

tación de la solicitud, salvo que la prestación

corresponda a la modalidad prevista en el art. 36.2.

y 3, en el que la fecha de empadronamiento y

residencia efectiva deberá ser de 36 meses.

(...)

d) No haber agotado en el plazo de los 12 meses

anteriores a la solicitud actual, el importe máximo

percibido con ocasión de la percepción de la

prestación de emergencia social.

Artículo 41. Justificación del Gasto realizado y

procedimiento.

(...)

2. El plazo máximo será de tres meses a partir

de la fecha de notificación de la Resolución.

(...)

Artículo 44. Requisitos de las personas benefi-

ciarias de la Prestación Básica Familiar.

Podrán ser beneficiarios de la Prestación Bási-

ca Familiar, aquellas personas o UECls, que no

tienen derecho a percibir la prestación económica

del lMI, porque superen la edad establecida para

ello, o son menores de 25 años, y cumplen los

demás requisitos exigidos por el IMI. En estos

casos, la antigüedad en el padrón deberá ser

igualmente de 36 meses.

Inclusión de:

TITULO V

DEL ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

Artículo 54.- Concepto. El Alojamiento tempo-

ral alternativo proporciona, con carácter temporal,

un alojamiento digno y unas condiciones favora-

bles para la convivencia a quienes puedan encon-

trarse en situación de carencia de alojamiento, en

situaciones excepcionales o emergencias de ca-

rácter social y de conflictos convivenciales que

pongan en peligro la seguridad física o emocional

de alguno de los miembros de la unidad de convi-

vencia.

Artículo 55.- Finalidad. El alojamiento temporal

alternativo tiene como finalidad la acogida y la

cobertura de las necesidades básicas de aloja-
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miento y convivencia con carácter temporal; así

como la prestación de ayuda social, psicológica y

jurídica, cuando se requiera, a aquellas personas y/

o familias que, ante una situación de emergencia o

riesgo inminente, carecen de domicilio o, teniendo

uno, no se les permite seguir residiendo en él.

Artículo 56.- Determinación de las personas be-

neficiarias de este servicio. Requisitos.

1. Puede ser usuaria de este servicio cualquier

persona o unidad de convivencia, que cumpliendo los

requisitos generales establecidos en el articulo 7, se

encuentre en alguna de las situaciones criticas de

carencia de alojamiento o por graves conflictos

convivenciales.

2. Yen particular cumplan los siguientes requisi-

tos:

A. Encontrarse en una situación de emergencia o

riesgo social.

B. Ser mayor de edad.

C. Figurar inscrita en el Padrón de la Ciudad de

Melilla con una antigüedad de treinta y seis meses,

salvo el caso de tratarse de personas calificadas de

transeúntes que estarán exentas de tal requisito.

D. No padecer ningún tipo de adicción, enferme-

dad física o mental que se puedan englobar en

cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. No padecer trastornos de conducta que puedan

alterar la convivencia de la vivienda o comunidad de

vecinos.

b. Que puedan causar daños a sí mismos o al

resto de los convecinos.

c. Que requieran vigilancia y/o cuidados de terce-

ros o con limitaciones severas en su nivel de autono-

mía personal.

d. Que requieran asistencia continuada en insti-

tuciones sanitarias, ni la adopción de medidas de la

salud pública.

e. Tener capacidad necesaria para atender las

necesidades de su unidad familiar y del alojamiento

temporal.

f. No haber sido sancionado.

g. No obstante, podrá acogerse personas y/o

familias que no se hallen en ninguna de las situa-

ciones contempladas en los apartados anteriores

del presente artículo, previo informe y estudio de

los/as Técnicos/as de los Servicios Sociales.

3. La admisión supone la aceptación de las

normas contempladas en el presente reglamento,

las internas propias del alojamiento, así como el

Programa individualizado de intervención.

4. Para poder hacer uso del alojamiento tempo-

ral alternativo será preceptivo que ell/a beneficiario/

a firme un documento donde se recogen los si-

guientes compromisos:

a. Cumplir con el Programa individualizado de

intervención establecido con los Servicios Socia-

les.

b. Cumplir con las normas de convivencia du-

rante su estancia en el alojamiento temporal.

c. Acatar los deberes que se le impongan en

virtud del presente reglamento.

d. Efectuar las oportunas gestiones, adminis-

trativas, sociales y/o judiciales en su caso, enca-

minadas a solucionar la problemática causa de la

emergencia social que ha provocado su estancia

en el alojamiento temporal y conseguir la normali-

zación social de la situación personal y/o familiar.

e. Dejar el alojamiento en el plazo convenido

Inclusión de:

Disposición adicional segunda. Actualización

termino/ógica y conceptual.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto

1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento

para el reconocimiento, declaración y calificación

del grado de discapacidad, y por el que se modifica

el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,

todas las referencias hechas en la redacción

original de este Reglamento a los términos

"minusválidos" y "personas con minusvalía" que-

dan sustituidas por el término "personas con

discapacidad'.

Publíquese para general conocimiento, de acuer-

do con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
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Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de

Autonomía de Melilla.

En Melilla, 24 de septiembre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2467.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta

Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de

septiembre de 2012, acordó aprobar, con carácter

inicial el Proyecto del Reglamento Regulador del

Funcionamiento y Uso del Teatro Kursaal.

En aplicación del artículo 76.2 c) del Reglamento

de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario n° 10, de 19 de mayo de

2012), se remite al Boletín Oficial de la Ciudad para

su publicación, quedando expuesto al público a los

efectos de reclamaciones, por periodo de un mes a

partir del día siguiente de su publicación, durante el

cual los ciudadanos y personas jurídicas podrán

presentar las mismas.

Melilla a 25 de septiembre de 2012.

El Secretario General.

José Antonio Jiménez Villoslada.

REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONA-

MIENTO Y USO DEL TEATRO KURSAAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Teatro Kursaal fue reinaugurado, después de

su restauración y ampliación, con fecha 19 de marzo

de 2011. Se trata de un edificio destinado a la

representación de obras u otros espectáculos públi-

cos propios de la escena.

Como equipamiento cultural que es, se prevé que

tenga una fuerte demanda de uso tanto por colecti-

vos como por particulares, por ello se considera

necesario desarrollar reglamentariamente el uso de

este inmueble, para lo cual se dicta el presente

reglamento, con los siguientes objetivos: definir las

actividades culturales que pueden desarrollarse en

dicho edificio, y carácter de las mismas; fijar las

condiciones de los sujetos públicos y privados que

pueden solicitar su uso temporal y regular la

tramitación administrativa de dichas solicitudes

así como los derechos y obligaciones de las

partes.

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía Melilla, se

remite a lo establecido con carácter general por la

legislación del Estado, sobre régimen local en

materia de régimen de bienes y demás aspectos

del régimen Jurídico de su Administración. En este

sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las bases de

régimen local, a lo largo su articulado, atribuye al

Municipio competencias en materia de promoción

de las actividades que contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la comunidad veci-

nal, atribuyéndole asimismo facultades en materia

de actividades o instalaciones culturales, de ocu-

pación de tiempo libre y turismo así como en el

desarrollo de actividades y puesta en funciona-

miento de estas instalaciones culturales. Así se

refleja en los artículos 4, 25.1 y 28.

En este marco normativo se dicta el presente

Reglamento cuyas disposiciones son de interés

público y tienen por objeto regular la organización

y funcionamiento del Teatro Kursaal, a efecto de

racionalizar su uso.

CAPÍTULO I.- CARACTERÍSTICAS GENERA-

LES DEL INMUEBLE Y NORMATIVA APLICA-

BLE

Artículo 1.- El Teatro Kursaal es un bien inmue-

ble  propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla .

Se trata de un espacio de uso cultural, dedicado

preferentemente a la exhibición, producción y

difusión de espectáculos relacionados con las

artes escénicas y la música.

Artículo 2.- El Teatro Kursaal se regirá por lo que

se refiere a su uso, autorizaciones, competencias

para su gestión, control de seguridad y prevención

de riesgo, contratación de compañías teatrales

profesionales y régimen sancionador, por lo previs-

to en el presente Reglamento. Asimismo, será de

aplicación las disposiciones contenidas en la Ley

17/1997, de 4 de julio de espectáculos públicos y
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actividades recreativas, el Real Decreto 2816/1982,

de 27 de  agosto, por el que se aprueba el Reglamen-

to General de Policía de Espectáculos Públicos y

Actividades Recreativas y cuantas disposiciones

estatales y autonómicas se dicten en esta materia.

Artículo 3.- Debido a su condición de espacio

público de uso cultural, los criterios de gestión serán

eminentemente sociales, si bien se procurará la

mayor eficacia en la gestión económica de los

recursos públicos empleados.

Artículo 4.- El Teatro Kursaal cuenta con las

siguientes instalaciones y características, cuya uti-

lización es susceptible de cesión a terceros:

a) Instalaciones y espacios: El Teatro tiene capa-

cidad para 743 personas y dispone de las siguientes

instalaciones

- Patio de Butacas

- Platea inferior

- Platea superior

- Anfiteatro

- Escenario.

- Foso de orquesta

- Dos camerinos  principales

- Camerino colectivo masculino

- Camerino colectivo femenino

- Servicios de lavandería

- Peluquería y maquillaje

- Peine

- Foyer de entrada

- Foyer área de descanso

- Espacios de distribuciones de personas con dos

escaleras de subida y/o bajada

- Zona técnica

- Despachos y sala de reuniones

- Montacarga a escenario para carga y descarga

- Espacios de almacenaje

- Sala de máquinas y dimmers

- Cafetería

b) El teatro tiene zona de aparcamiento para

vehículos de carga y descarga hasta el escenario.

c) Las características técnicas del escenario

son las que se especifican en la ficha técnica que

se acompaña como Anexo I.

d) Queda terminantemente prohibida la entrada

de vehículos a la zona de carga y descarga sin la

previa autorización de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

CAPÍTULO II.- COMPETENCIA DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA PARA LA GESTIÓN

DE LA INSTALACIÓN

Artículo 5.-  La Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Cultura y Festejos o la

que sea competente por razón de la materia, se

ocupará de la organización, gestión y seguimiento

de cuantas actividades y espectáculos se desarro-

llen en el Teatro.

Artículo 6.- Aún siendo objetivo importante el

aumento de público asistente al teatro, la gestión

debe intentar conseguir la participación activa y el

compromiso de la sociedad a través de las varia-

das formas asociativas que permitan la democra-

tización teatral.

Artículo 7.- Entre las tareas a desarrollar por el

equipo de gestión del Teatro Kursaal para la

consecución de los objetivos señalados son los

siguientes:

a) La programación de espectáculos de teatro,

cine, danza y música en cualquiera de sus moda-

lidades.

b) La difusión, promoción y divulgación de

cualquier especto de las artes escénicas y de la

música.

c) La búsqueda de fórmulas que contribuyan a

la formación de nuevos públicos, así como

incentivar la afición a las artes escénicas y la

música de todos los sectores de población.

d) Incentivar la participación activa y el compro-

miso de la sociedad a través de las variadas formas

asociativas que potencien/fomenten la democrati-

zación teatral.
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e) La promoción de los artistas locales de carác-

ter asociativo y aficionado como parte del compromi-

so de la ciudad en el desarrollo cultural de sus

ciudadanos.

Artículo 8.- La Ciudad Autónoma de Melilla podrá

suscribir convenios de colaboración con entidades u

organizaciones que puedan facilitar o beneficiar los

fines del Teatro Kursaal.

CAPÍTULO III.- USOS DEL INMUEBLE

Artículo 9.- El Teatro se destinará principalmente

al desarrollo de conciertos, espectáculos y repre-

sentaciones de danza y teatro, cinematográficos,

etc. así como actividades culturales, tales como

conferencias, pudiendo, circunstancial y excepcio-

nalmente, destinarse a otro tipo de actividades

distintas a las señaladas. La Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Cultura y

Festejos o la que sea competente por razón de la

materia, podrá hacer uso del inmueble en ejercicio

de su actividad administrativa y de gobierno o para la

realización de cualquier otro tipo de actividad cultural

o de interés general.

Artículo 10.- El Teatro podrá ser utilizado:

a) Por la Ciudad Autónoma de Melilla, para la

organización de alguna de las actividades y espec-

táculos anteriormente relacionados.

b) Por la Ciudad Autónoma de Melilla en colabo-

ración con otros colectivos culturales, educativos o

sociales para la realización de actividades culturales

o espectáculos públicos.

c) Por colectivos o entidades públicas o privadas

previa autorización de la Ciudad para utilización

temporal, cuando la Ciudad Autónoma de Melilla no

actúe como organizador o colaborador.

Artículo 11.- Podrán solicitar el uso del Teatro

todas aquellas entidades sociales y culturales, gru-

pos políticos e Instituciones que deseen desarrollar

en ellos actividades apropiadas a su uso y a sus

instalaciones.

La Consejería de Cultura y Festejos o la que sea

competente por razón de la materia, podrá desesti-

mar todas aquellas solicitudes de actividades que, a

su juicio, no se ajusten o no se adecuen a los

espacios o puedan poner en peligro a su personal,

sus instalaciones o equipos.

Artículo 12.- El uso del Teatro por personas o

entidades distintas de la propia Ciudad Autónoma,

conllevará el abono de los correspondientes Pre-

cios Públicos por utilización de este inmueble, que

serán aprobados por el órgano competente, remi-

tiéndose a tal respecto, a la ordenanza reguladora

de los mismos.

Artículo 13.- Entre los criterios que podrán ser

utilizados para otorgar y denegar la solicitud de

autorización de utilización temporal del Teatro

estarán los siguientes:

a)  El interés cultural de la actividad.

b)  La trayectoria de la entidad organizadora.

c)  La compatibilidad del uso solicitado con los

horarios del Teatro y las actividades ya programa-

das por la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) La antelación con la que se presenta la

solicitud.

e) Que en el mismo Teatro  o en otro espacio de

la Ciudad haya programado un espectáculo o acto

similar o de iguales características.

f) Que por la Consejería de Cultura y Festejos o

la que sea competente por razón de la materia, se

considere que existe duplicidad con otros espec-

táculos públicos que se celebran el mismo día.

g) Que se aprecie que el espectáculo o acto

carece de calidad técnica, artística o interés so-

cial.

Tendrá prioridad ante todas las cesiones, la

programación que realice la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Artículo 14.- No se autorizará la realización de

espectáculos públicos y actividades recreativas,

que:

a) Atenten contra los derechos y libertades

públicas reconocidos en La Constitución Españo-

la.

b) Impliquen crueldad, sufrimiento o maltrato

para los animales.
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c) No garanticen la indemnidad de los bienes o

comprometa el buen uso y conservación del edificio.

d) O se trate de ceremonias de culto religioso o

actividades de carácter doctrinal tendentes a la

captación de adeptos por parte de entidades no

inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, ni

las organizadas por asociaciones no democráticas

cuyos fines atenten contra el espíritu de la Constitu-

ción Española.

Artículo 15.- Previa solicitud, y siempre que exis-

ta disponibilidad de fechas, podrá autorizarse el uso

del teatro para desarrollar las siguientes actividades:

- Rodaje televisivo y cinematográfico.

- Spot publicitario.

- Congresos de empresas.

- Alquiler del teatro para desarrollo de produccio-

nes escénicas.

En estos casos la Consejería de Cultura y Feste-

jos o la que sea competente por razón de la materia,

podrá autorizar la cesión del edificio, previo pago de

la tarifa correspondiente, incluyendo en su acuerdo

los siguientes extremos:

- Importe del seguro de responsabilidad que se ha

de solicitar para responder de los posibles daños que

se ocasionen al edificio, sus instalaciones o bienes.

- Días por los que se cede el edificio, considerán-

dose como base para el cálculo de la cuota a

satisfacer todos los días de uso del edificio, por

jornada completa, incluyendo los de montaje y

desmontaje.

CAPÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZA-

CIÓN DE USO TEMPORAL DEL TEATRO

Artículo 16.- Cuando la Ciudad Autónoma de

Melilla no intervenga como organizador o colabora-

dor, el uso temporal del Teatro estará sujeto a

autorización por la Consejería de Cultura y Festejos

o la que sea competente por razón de la materia.

La persona o entidad solicitante deberá cumpli-

mentar el impreso Anexo II, con la antelación sufi-

ciente para la organización del evento en cuestión,

que se dirigirá a la Consejería de Cultura y Festejos

o la que sea competente por razón de la materia, de

la Ciudad Autónoma de Melilla. Dicha solicitud

deberá ser firmada por el responsable jurídico del

acto y se acompañará de la documentación

acreditativa que faculte dicha responsabilidad.

Las solicitudes se registrarán en el Registro de

la Consejería de Cultura y Festejos, o en el

Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

presentando el impreso de solicitud adjunto a este

Reglamento, como Anexo II, debiéndose comple-

tar todos los datos en él contenidos.

Verificados los datos de la solicitud y compro-

bada la disponibilidad de espacios y servicios

solicitados, se autorizará el uso del inmueble

señalando los términos y condiciones de la ce-

sión.

En todos los casos de contestación afirmativa

será necesario el informe positivo de la Dirección

General de Cultura de la Ciudad Autónoma de

Melilla, y el Vº Bº del titular de la Consejería de

Cultura y Festejos, o de la que sea competente por

razón de la materia.

Posteriormente se requerirá al solicitante que

cumplimente la autoliquidación provisional que se

hará efectiva conforme a lo dispuesto en este

reglamento. La liquidación definitiva se practicará

una vez utilizado el espacio y/o prestado el servi-

cio.

Artículo 17.- Cuando se formulen dos o más

solicitudes de uso del Teatro para una misma

fecha, se optará por aquella actividad o evento que

sea más afín con los objetivos y fines del Teatro, a

juicio de la Consejería de Cultura y Festejos o la

que sea competente por razón de la materia,

motivadamente. Priorizando la fecha de registro de

entrada de la solicitud y el desarrollo de activida-

des relacionadas con las artes escénicas y la

música.

Artículo 18.- La organización del evento, una

vez comunicada por la  Consejería de Cultura y

Festejos o la que sea competente por razón de la

materia, la autorización para el uso del Teatro

solicitada, aportará con un mes de antelación

como mínimo, o en su caso con tiempo suficiente

para la organización del evento los siguientes

datos:
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a) Plan de trabajo que incluya plano de implanta-

ción de decorados, plano de luces, rider técnico,

programa a ejecutar y artistas que intervienen, hora-

rios de ensayos y montajes y cuantas circunstan-

cias afecten a la organización de la actividad progra-

mada. Igualmente designará una persona que, como

responsable técnico, pueda estar en contacto con el

Jefe de escena/Director Técnico del Teatro Kursaal

para la planificación del acto y su mejor desarrollo

artístico.

b) Relación de la potencia eléctrica que se va a

consumir globalmente, para prever la instalación de

la potencia total.

c) Relación de las acometidas y puntos de luz

necesarios, tomas de ordenador, teléfono, sonido,

etc. que se precisarán.

Artículo 19.- Una vez aprobada la solicitud y con

carácter previo a la celebración de la actividad, la

entidad deberá abonar en el plazo máximo de 5 días

hábiles el precio público correspondiente, recogido

en la Ordenanza aplicable al efecto.

Artículo 20.- Junto al abono del canon correspon-

diente, la entidad autorizada para la utilización del

teatro abonará una garantía por importe de 1000 €, en

dinero en efectivo ingresada en la Tesorería de la

Ciudad Autónoma de Melilla o mediante aval banca-

rio que se depositará también en la Tesorería de la

Ciudad Autónoma de Melilla, y que será devuelta una

vez que el personal encargado del teatro informe

sobre el estado y aseo del teatro en un plazo máximo

de 5 días hábiles tras la finalización del evento

autorizado. Si el teatro o sus implementos sufriesen

algún daño, éste será evaluado por personal del

teatro y descontado de la garantía; si ella no fuera

suficiente los organizadores deberán completar el

coste de reparación de los desperfectos; en caso de

no acreditarse la existencia de desperfectos se

procederá a la devolución íntegra de la garantía.

CAPÍTULO V.-CONDICIONES ECONÓMICAS DE

LAS AUTORIZACIONES

Artículo 21.- Las tarifas del uso temporal de las

instalaciones y servicios serán aprobadas por el

órgano competente y publicadas en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 22.- Para que la reserva sea considera-

da firme, deberá abonarse, una vez realizada la

liquidación, el importe total del presupuesto de

alquiler del Teatro y demás medios técnicos y

servicios solicitados, mediante transferencia ban-

caria o ingreso en el número de cuenta que se

facilite por la Ciudad Autónoma de Melilla por el

concepto de Precio Público por utilización del

Teatro Kursaal. Las copias de haber realizado

dicha transferencia se entregarán en el Registro

General de la Ciudad Autónoma de Melilla o en el

Registro de la Consejería de Cultura y Festejos o

la que sea competente por razón de la materia.

Artículo 23.- Los saldos pendientes motivados

por gastos no cuantificables a priori, como gastos

telefónicos, limpieza, grabación, imprevistos, etc.

se abonarán inmediatamente después de la cele-

bración del evento, una vez realizada la liquidación

definitiva, pudiendo La Ciudad  Autónoma de Melilla,

en caso de impago, cobrar los intereses legales

que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la

legislación vigente aplicable a la materia.

CAPÍTULO VI.- CAMBIO DE HORARIOS Y

ANULACIONES DE AUTORIZACIONES

Artículo 24.- El organizador podrá solicitar un

cambio en la fecha reservada que será atendida por

la Ciudad Autónoma de Melilla siempre que las

nuevas fechas solicitadas estén disponibles. En

caso contrario la anulación del evento por motivos

imputables al organizador dará lugar a la devolu-

ción de un 20% del ingreso a cuenta realizado.

Artículo 25.- Las anulaciones de actos pueden

derivarse de:

a) En caso de que la Ciudad Autónoma de

Melilla tuviera necesidad de utilizar el inmueble

previamente cedido a una entidad, podrá hacer uso

de él, siempre en casos muy excepcionales, sin

que por ello surja derecho a indemnización alguna

a favor de la entidad. En cualquier caso se notifica-

rá la anulación de la autorización al solicitante con

la mayor antelación posible y se procederá el

reintegro de las cantidades entregadas por el

interesado a cuenta de la utilización del espacio.

b) En caso de fuerza mayor (duelo nacional,

epidemia, incendio, inundación o similares) o luto,
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la Ciudad Autónoma de Melilla  podrá suspender

unilateralmente, previa comunicación a los benefi-

ciarios, las cesiones realizadas, durante el tiempo

que estime oportuno, en los mimos términos que

expone el párrafo anterior.

CAPÍTULO VII.- CONDICIONES GENERALES

DE USO DEL TEATRO

Artículo 26.- El público asistente realizará su

entrada y salida del patio de butacas, plateas y

anfiteatro por los espacios estipulados para ello,

nunca por la puerta de actores, a excepción de caso

de emergencia. Asimismo deberán respetar el orden

establecido para las colas en taquilla y para los

accesos (entradas y salidas) a los espectáculos.

Artículo 27.- Las actuaciones deberán atenerse

rigurosamente al horario y temática específico implí-

cito en la publicidad o solicitud emitida.

Artículo 28.- Los usuarios no podrán acceder a la

sala una vez iniciada la representación, sin perjuicio

de que puedan esperar a incorporarse en los descan-

sos de la representación, siempre que la organiza-

ción lo estime procedente.

Artículo 29.- Está terminantemente prohibido comer

y beber en todas las instalaciones del Teatro, a

excepción del propio escenario, dentro de la situa-

ción dramática que se esté poniendo en escena, y

de la zona de cafetería del propio Teatro.

El organizador de los actos, podrá utilizar los

servicios de cafetería, mediante acuerdo con el

concesionario que en cada momento tenga adjudi-

cada esa instalación.

No se permite vender, comprar o cualquier otro

tipo de relación comercial sin la previa y expresa

autorización de la Consejería de Cultura y Festejos

de la Ciudad Autónoma de Melilla o la que sea

competente por razón de la materia.

Artículo 30.- El público deberá guardar el debido

respeto a los intérpretes y demás personas que

intervienen en los espectáculos, manteniendo el

silencio y la compostura debidos durante las repre-

sentaciones. Asimismo, deberá desconectar las

alarmas de los relojes y silenciar los teléfonos

móviles durante toda la representación.

Artículo 31.- Se prohíbe filmar o grabar los

espectáculos, así como realizar fotografías con o

sin flash, salvo que lo autorice expresamente la

organización.

Artículo 32.- Durante los ensayos estará prohi-

bida la entrada al público en general, sólo se

admitirá el ingreso a quienes acrediten que están

involucrados en la actividad cultural a realizar.

CAPÍTULO VIII.- CONDICIONES ESPECIALES

DE USO DEL INMUEBLE POR LOS ORGANI-

ZADORES DE EVENTOS

Artículo 33.- Los organizadores de los eventos

autorizados para el uso del Teatro ejercerán única

y exclusivamente poderes de dirección y organiza-

ción de su personal, al no tener ningún vínculo

laboral ni de ninguna otra índole con la Ciudad

Autónoma de Melilla, durante la vigencia de la

autorización correspondiente ni con posterioridad

a la misma, respetando siempre las directrices

marcadas respecto al funcionamiento del Teatro

por el personal técnico del mismo, que podrá estar

presente en todo momento.

Artículo  34.- Deberá cumplirse con el horario

autorizado.

Artículo 35.- Queda estrictamente prohibido el

uso de fuego, pólvora, armas de fuego o elementos

cortantes, que pongan en riesgo al público asisten-

te o al inmueble. Esta restricción incluye cualquier

lugar de las instalaciones. El usuario que transgreda

esta norma será denunciado a las autoridades

correspondientes.

Artículo 36.- En el caso de que las actividades

sean realizadas por menores de edad, estos debe-

rán ser acompañados en todo momento por un

responsable o tutor con el fin de evitar cualquier

eventualidad accidental y/o el mal uso de los

espacios y elementos técnicos, quedando exento

de tal responsabilidad el personal del Teatro.

Artículo 37.- Aquellos elementos o acciones

que se salgan fuera de lo común (lanzamiento de

serpentinas, confeti, fuego, explosiones simula-

das, vertido de materiales sólidos o líquidos, etc.)

deberán ser especificadas con total corrección en
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la solicitud de uso y únicamente se permitirán si la

dirección del Teatro lo considera del todo imprescin-

dible, lo cual será comunicado al solicitante median-

te comunicación expresa.

Artículo 38.- El material técnico con el que cuenta

el teatro está a disposición de los montajes que

acoja, así como su personal técnico. El resto de

servicios que sean necesarios para el desarrollo de

la actividad serán sufragadas por el organizador.

La cabina de control no podrá ser manipulada por

persona alguna sin la presencia física de un técnico

. Asimismo, no podrán acceder a ella personas

ajenas a las labores técnicas del espectáculo.

Artículo 39.- Todos aquellos elementos

escenográficos y de utillería que se utilicen en el

montaje del espectáculo deberán ser trasladados

por los propios medios del solicitante y retirados

inmediatamente una vez concluido el evento. Si no

fuera así se entenderá que todo aquello que quede en

el teatro es material destruible, no haciéndonos

responsable de su deterioro o pérdida. En ningún

caso podrán utilizar para la actividad elementos

propios del teatro, tales como sillones, plantas,

mesas, etc.

Artículo 40.- El soporte para los elementos

escenográficos será siempre proporcionado por la

entidad  que vaya a realizar la actividad, no pudiendo

utilizarse a tal efecto el vestido del escenario (patas,

telones de fondo y boca, etc.).

Artículo 41.- En todo momento se respetarán las

instalaciones sin que se puedan pegarse o colocar

carteles, pancartas, pegatinas, etc., en las paredes,

suelos, techos o columnas del edificio, que no hayan

sido previamente autorizadas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, proporcionando el Organizador los

paneles o displays para la señalización del acto de

que se trate. Los paneles que se utilicen serán

autoportantes.

Artículo 42.- Antes de iniciar el montaje es obliga-

torio utilizar una moqueta de protección, que cubra

toda la superficie de paso del Teatro que se vea

afectada por el montaje y sus accesos desde y hacia

la zona de carga y descarga que será facilitada por

el personal del Teatro.

Para el desmontaje de las instalaciones se

llevará a cabo el mismo proceso, caso de no

utilizarse dicha moqueta no se autorizará el mon-

taje o desmontaje. Las carretillas que se utilicen

en el interior del Teatro deberán tener ruedas de

goma.

Artículo 43.- Dentro del Teatro no está permitida

la construcción de expositores o stands realiza-

dos con materiales de construcción, ni adornos en

los que se utilicen materiales como cementos,

arenas, yeso, escayolas, tejas, ladrillos o cual-

quier material similar.

Todas las instalaciones de elementos eléctri-

cos, de sonido, informáticos, etc. deben de condu-

cirse por los lugares indicados por la Ciudad

Autónoma de Melilla, no pudiendo en ningún caso,

habilitarse otros lugares de instalación o paso que

los destinados a tal fin.

Artículo 44.- El organizador está obligado a

cuidar y mantener perfectamente limpio el espacio

del Teatro que utilice.

El maltrato de las instalaciones o el incumpli-

miento de las normas del Teatro durante la celebra-

ción de estas actividades será causa suficiente par

denegar en el futuro nuevas autorizaciones, sin

perjuicio de exigir las oportunas reparaciones.

Artículo 45.- Los materiales que permanezcan

instalados en el Teatro después de haber finaliza-

do el plazo de tiempo contratado por el organizador

serán retirados por el personal del Teatro, siendo

imputados dichos gastos al organizador.

Artículo 46.- El audio necesario para la actividad

o espectáculo correrá a cargo del solicitante y se

entregará a los técnicos del Teatro, un soporte de

CD con una antelación mínima de dos días.

Artículo 47.- Los anuncios, carteles y progra-

mas publicitarios de espectáculos y actividades

recreativas deberán ofrecer, como mínimo, la si-

guiente información:

- Identificación del tipo de espectáculo público

o actividad recreativa, así como de los ejecutantes

principales.



- Lugar, itinerario en su caso, horario y duración

del espectáculo público o actividad recreativa.

- Precios de las distintas localidades o condicio-

nes de acceso, incluidos los tributos que los graben,

en su caso.

- Calificación por edades del espectáculo público

o actividad recreativa.

- Identificación del organizador o actividad recrea-

tiva.

Toda la publicidad o información de cualquier tipo

(carteles, folletos, programas, medios organizativos

corre a cargo del organizador que, en todo caso

incluirá el Logotipo del Teatro Kursaal  de Melilla,

junto al de la Consejería de Cultura y Festejos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 48.- Serán motivos  para suspender los

espectáculos los siguientes:

- Que se produzcan desórdenes durante su rea-

lización.

- Que se dejen de cumplir las condiciones de

Seguridad e higiene necesarias.

- Cuando el desarrollo del espectáculo suponga

una clara transgresión en perjuicio de la infancia o la

juventud de la calificación por edad.

- En caso de que haya indicios de haberse

producido una vulneración de la propiedad intelectual

y de los derechos de autor.

El organizador de la actividad, en caso de suspen-

sión o alteración significativa relacionada con el

espectáculo o actividad anunciada que no obedezca

a causas de fuerza mayor, dará derecho a exigir del

organizador la repetición o reinicio de la actividad o,

en su caso, la devolución del importe de las localida-

des, todo ello sin perjuicio de las acciones que se

puedan ejercer de acuerdo con la legislación civil,

mercantil o en su caso, penal.

Artículo 49 .- La autorización de uso del Teatro

Kursaal, no obliga a la Ciudad Autónoma a contratar

ningún tipo de seguro hacia los usuarios, debiendo

la entidad o persona solicitante asegurar las activida-

des que se desarrollen mediante la correspondiente

póliza de seguro de responsabilidad civil, tanto de los

materiales técnicos como del personal a su cargo,

recayendo por tanto, la responsabilidad que pueda

derivarse de los actos o actividades, en la entidad

o persona solicitante y en la entidad convocante,

de forma solidaria. Una copia de la póliza deberá

ser presentada en el Registro General de la Ciudad

Autónoma de Melilla o de la Consejería de Cultura

y Festejos, con la antelación suficiente y siempre

antes del inicio del evento autorizado.

Artículo 50 .- No podrá cederse, subarrendar o

transferir todos o parte de los derechos de uso del

Teatro autorizados sin el previo consentimiento de

la Ciudad Autónoma.

Artículo 51- Para la reproducción de cualquier

tipo de elemento audiovisual, cuyos derechos no

pertenezcan al organizador del acto, es necesaria

la autorización de la Sociedad General de Autores.

La Ciudad Autónoma de Melilla no asumirá el pago

de derechos de autor, ni las penalizaciones que

correspondan como consecuencia de la actividad

del Organizador.

Artículo 52.- El organizador se compromete:

 - A entregar concluido el acto, los datos relati-

vos a las personas asistentes al mismo.

- A poner a disposición de los señores usuarios

las hojas de reclamaciones para consignar en

ellas las reclamaciones que estimen pertinentes.

CAPÍTULO IX.- CONTROL DE SEGURIDAD

Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 53.- El organizador se compromete a

observar las normas vigentes sobre seguridad y,

en especial, las que se refieren a la capacidad

máxima de la sala, salidas de emergencia y

medidas contra incendios.

Asimismo, deberá permitir la adopción de las

medidas de control de seguridad que, en su caso,

fueran establecidas por las autoridades competen-

tes, con ocasión de la celebración de actos que por

su carácter así lo exijan, así como garantizar en

todo momento el cumplimiento de las condiciones

de seguridad establecidas para cada espectáculo.

El aforo del Teatro es de 766 personas, las

cuales deberán estar sentadas en su localidad
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durante la celebración de todo el evento, debiendo

estar en todo momento despejados los accesos,

pasillos y salidas de emergencia, siendo responsa-

ble de su observancia la empresa organizadora del

evento.

En ningún caso la ocupación de los cuatro palcos

de discapacitados podrá exceder de dos personas

cada uno.

En caso de contravenir lo dispuesto, se podrán

aplicar las sanciones pertinentes, e incluso proceder

a la suspensión del acto, conforme a la LO 1/1992 de

Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 54.- El organizador se obliga a cumplir, o

bien a exigir de las personas físicas o jurídicas con

las que subcontrate los servicios de montaje de toda

clase de instalaciones, la estricta observancia de la

legislación vigente en materia de seguridad e higiene

en el trabajo.

Artículo 55.- De acuerdo con la vigente normativa

sobre instalaciones en locales con riesgo de incen-

dio o explosión, se prohíben absolutamente en los

trabajos de montaje, desmontaje, decoración, las

concentraciones peligrosas de gases o vapores

combustibles.

Artículo 56.- En ninguna circunstancia se admiti-

rá el uso o transporte, dentro del edificio, de cualquier

material inflamable, gasolina, acetileno, petróleo,

etc. El uso de calefactores individuales también

queda prohibido.

Artículo 57.- En el caso de que se observe peligro

para personas o bienes materiales, se deberá inte-

rrumpir el suministro de la instalación eléctrica.

Las conexiones de las acometidas de electrici-

dad se efectuarán siempre por personal técnico

autorizado por la Ciudad Autónoma de Melilla, que-

dando absolutamente prohibido el acceso a cajas de

acometida de la red a cualquier otra persona.

Artículo 58.- La Ciudad Autónoma de Melilla no se

hace responsable de los objetos introducidos en el

mismo por parte del organizador.

En caso de ser objetos valiosos, el organizador

deberá aportar su propio sistema de seguridad,

contando con la debida autorización de la Ciudad

Autónoma.

Artículo 59.- La Ciudad Autónoma de Melilla no

se hace responsable de los daños que se produz-

can por incendio, robo, desperfectos de materia-

les, accidentes que puedan sufrir los visitantes o

productos antes, durante y después del evento.

Artículo 60.- La Ciudad Autónoma de Melilla no

se hace cargo de los accidentes laborales del

personal no vinculado directamente a su servicio,

siendo por cuenta del organizador la provisión de

un seguro de accidentes para el personal contra-

tado por éste para llevar a cabo alguna de las

actividades del evento.

CAPÍTULO X.- DE LA CONTRATACIÓN DE

ESPECTÁCULOS A COMPAÑÍAS

PROFESIONALES.

Artículo 61.- Cuando la organización del evento

se realice por la Ciudad Autónoma de Melilla, la

contratación del espectáculo podrá realizarse acu-

diendo a:

a) Contratación a caché.-

b) Contratación a taquilla.- Se podrá contratar

funciones mediante la fórmula conocida como a

taquilla, que supone la entrega a la compañía de

una parte o total de la recaudación a cambio de su

representación o actuación. El acuerdo será toma-

do por la Consejería de Cultura y Festejos o la que

sea competente por razón de la materia, en el que

se definirá el precio del espectáculo y el porcentaje

de taquilla que se cede a la compañía.

En las modalidades de contratación, las com-

pañías tendrán a su disposición la total dotación

técnica y escénica, así como las dependencias de

vestuario y maquillaje. Asimismo, la Consejería de

Cultura y  Festejos o la que sea competente por

razón de la materia, se reserva un máximo de 24

localidades por función, las que no sean utilizadas

serán puestas a disposición del organizador del

espectáculo.

Los montajes y desmontajes, habrán de reali-

zarse, como regla general, en el mismo día de la

función.

Sólo por razones técnicas podrá autorizarse el

montaje con varios días de antelación a la repre-

sentación.
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Las compañías adjudicatarias deberán respetar

todas las condiciones de uso general y especial que

se relacionan en los apartados precedentes de este

reglamento.

CAPÍTULO XI.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 62.- A efectos de tipificación de infraccio-

nes y sanciones, será de aplicación los artículos 81

y 82 del Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto por

el que se aprueba el Reglamento General de Policía

de Espectáculos Públicos y actividades Recreati-

vas, o la norma que en cada momento esté vigente

en materia de infracciones y sanciones de espectá-

culos públicos.

Además se considerarán infracciones en esta

materia, las conductas a las que se refieren los

artículos siguientes.

Artículo 63.- Se considerarán infracciones leves:

a) No solicitar el espacio según el procedimiento

establecido.

b) No presentar un responsable único y definido

como interlocutor en las actuaciones.

c) No entregar en tiempo y forma el soporte para

el audio de la actuación.

d) El sonido, así como la utilización de teléfonos

móviles durante la representación.

e) La reserva de asientos en funciones no nume-

radas.

f) Entrada a la sala una vez comenzada la repre-

sentación.

g) La utilización del vestido escénico del teatro

como soporte de elementos escenográficos.

Artículo 64.- Se consideran faltas graves:

a) La acumulación de dos o más faltas leves en el

período de la concesión del espacio.

b) La utilización del teatro para eventos no refle-

jados en la solicitud.

c) La utilización de elementos que se salgan fuera

de lo común (lanzamiento de serpentinas, confetis,

explosiones simuladas, vertido de materiales sóli-

dos o líquidos, etc.), sin previa autorización.

d) Comer, beber y fumar en las instalaciones.

e) No respetar los horarios previstos, tanto de

montaje como de representación sin haberlo co-

municado, al menos, con veinticuatro horas de

antelación.

f) Grabar o fotografiar el espectáculo y la sala

sin previa autorización.

g) Dejar en las instalaciones material

escenográfico y de utillería una vez concluida la

utilización del espacio.

h) La utilización de elementos propios del teatro

para las representaciones sin autorización expre-

sa.

i) El deterioro de las instalaciones.

j) La alteración o no respeto del orden de las

colas establecidas para el acceso a la sala.

k) Superación del aforo establecido en la pre-

sente normativa.

Artículo 65.- Se consideran faltas muy graves:

a) La acumulación de dos o más faltas graves

en el período de la concesión del espacio.

b) El maltrato o rotura intencionada de cualquie-

ra de los elementos de las instalaciones.

c) La agresión verbal o física al personal del

teatro o al público asistente.

d) La entrada a un espectáculo sin la localidad

correspondiente, ya sea mediante el abono de la

misma o en concepto de invitación, si la función

fuera gratuitita.

e) La renuncia de la utilización del espacio fuera

de los plazos previstos o sin comunicación alguna.

Artículo 66.- Las sanciones a imponer en caso

de comisión de las infracciones indicadas serán:

a) Faltas leves: Amonestación verbal y/o escri-

ta.

b) Faltas graves: Suspensión de concesión de

autorización de uso temporal o entrada al Teatro

entre seis meses y un año.

c) Faltas muy graves: Suspensión de conce-

sión de autorización de uso temporal o entrada al

Teatro de uno a tres años.
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d) Reincidente en falta grave: Inhabilitación para

optar al uso temporal o disfrute del Teatro, así como

de todas las dependencias relacionadas con la

Consejería de Cultura y Festejos.

Artículo 67.- Las sanciones que puedan imponer-

se en cumplimiento de lo dispuesto en lo párrafos

anteriores serán independientes de la indemniza-

ción de daños y perjuicios que proceda.

CAPÍTULO XII.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68.-. Se faculta a la Ciudad Autónoma de

Melilla y por delegación a la Consejería de Cultura y

Festejos o la que sea competente por razón de la

materia, para dictar las disposiciones internas opor-

tunas que puedan complementar los apartados con-

tenidos en estas normas así como para la resolución

de todo lo no previsto en las mismas.

Artículo 69.- EL presente Reglamento entrará en

vigor una vez se haya publicado completamente su

texto en el BOME y haya trascurrido el plazo previsto

en el art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril

reguladora de las bases de régimen local.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2468.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta

Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de

septiembre de 2012, acordó aprobar, con carácter

inicial el Proyecto del Reglamento de Protección del

Patrimonio Documental Melillense y del Sistema

Archivístico de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En aplicación del artículo 76.2 c) del Reglamento

de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario n° 10, de 19 de mayo de

2012), se remite al Boletín Oficial de la Ciudad para

su publicación, quedando expuesto al público a los

efectos de reclamaciones, por periodo de un mes a

partir del día siguiente de su publicación, durante el

cual los ciudadanos y personas jurídicas podrán

presentar las mismas.

Melilla a 25 de septiembre de 2012.

El Secretario General.

José Antonio Jiménez Villoslada.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL PATRI-

MONIO DOCUMENTAL MELILLENSE Y DEL

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Título II del Estatuto de Autonomía de Melilla

establece en su artículo veintiuno, apartado 1, las

competencias de la Ciudad en las materias de

"Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios

de interés para la Ciudad de Melilla que no sean de

titularidad estatal" (epígrafe 13), de "Patrimonio

cultural, histórico, monumental, arquitectónico y

científico de interés para la Ciudad" (epígrafe 14) y

de "Promoción y fomento de la cultura en todas

sus manifestaciones y expresiones" (epígrafe 15).

El artículo veintiuno, en su apartado 2, señala

que "En relación con las materias enumeradas en

el apartado anterior, la competencia de la Ciudad

de Melilla, comprenderá las facultades de adminis-

tración, inspección y sanción y, en los términos

que establezca la legislación general del Estado,

el ejercicio de la potestad normativa reglamenta-

ria".

Con posterioridad, en el proceso de traspaso de

funciones y servicios de la Administración del

Estado a la Ciudad de Melilla, reguladas en el Real

Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, se indica en

el anexo B, 1, que se traspasan las funciones

sobre patrimonio documental en el punto a); la

gestión de archivos de titularidad estatal, de acuer-

do con lo que dispongan los convenios suscritos

entre ambas Administraciones, en el apartado b);

en el apartado c) se transfiere el ejercicio de la

potestad expropiatoria y de los derechos de adqui-

sición en los supuestos que se prevean en la

legislación sobre patrimonio documental; así como

en el apartado d) la ejecución de la legislación

estatal en materia de declaración de bienes cultu-

rales.

Por ello, el presente Reglamento está destina-

do a regular, por un lado, la protección del Patrimo-

nio Documental y, por otro, a crear el Sistema

Archivístico de la Ciudad de Melilla de manera que

esta pueda hacer frente a las necesidades de
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protección y consulta del Patrimonio Documental

Melillense.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- El objeto del presente Reglamento es

impulsar la gestión y garantizar la preservación del

Patrimonio Documental Melillense generado por las

administraciones públicas y los particulares para, de

acuerdo con sus valores, ponerlo al servicio de los

intereses generales.

Artículo 2.- Forman parte del ámbito de aplicación

del presente Reglamento todos los documentos de

titularidad pública de Melilla, los documentos priva-

dos que integran o puedan integrar el Patrimonio

Documental Melillense, los archivos situados en el

ámbito territorial de Melilla y los órganos administra-

tivos que les prestan apoyo.

Artículo 3.- El Sistema de Archivos de Melilla es

el conjunto de órganos de la Administración que, con

normas y procedimientos, garantizan, de acuerdo

con sus valores, la gestión, conservación, protec-

ción, difusión correcta de la documentación y el

acceso a los documentos que integran el Patrimonio

Documental Melillense.

Forman parte del Sistema de Archivos de la

Ciudad Autónoma de Melilla:

1. La Consejería de Cultura, con relación a sus

funciones de protección del patrimonio documental

y archivístico.

2. El Comité Asesor de Valoración y Selección de

Documentos

3. La dirección del Sistema.

4. Los archivos estructurados de la siguiente

forma:

- Los archivos de gestión administrativa

- Los archivos intermedios

- Los archivos especiales

- El Archivo General

- El Archivo Histórico

TÍTULO I

LOS DOCUMENTOS

CAPÍTULO 1º

TERMINOLOGÍA

Artículo 4.- A efectos del presente Reglamento

se entiende por:

a) Documento: es, tal y como lo define la Ley

16/1985 de Patrimonio Histórico español, toda

expresión, en lenguaje natural o convencional, y

cualquier otra expresión, en lenguaje oral o escrita,

natural o convencional y cualquier otra expresión

gráfica, sonora, o en imagen, recogidas en cual-

quier soporte material, incluso los soportes

informáticos. Se excluyen los ejemplares de edi-

ciones.

b) Fondo documental: es el conjunto orgánico

de documentos reunidos en un proceso natural

que han sido generados o recibidos por una perso-

na, física o jurídica, pública o privada, a lo largo de

su existencia, en el ejercicio de las actividades y

funciones que le son propias.

c) Colección documental: es el conjunto no

orgánico de documentos que se reúnen y se

ordenan en función de criterios subjetivos o de

conservación.

d) Archivo: es el organismo, o la institución,

desde donde se realizan específicamente funcio-

nes de organización, tutela, gestión, descripción,

conservación y difusión de documentos y fondos

documentales. También se entiende por archivo el

fondo o conjunto de fondos documentales.

e) Sistema de gestión documental: es el con-

junto de operaciones y de técnicas, integradas en

la gestión administrativa general, basadas en el

análisis de la producción, la tramitación y los

valores de los documentos, que se destinan a la

planificación, el control, el uso, la conservación y

la eliminación o la transferencia de los documen-

tos a un archivo, con el objetivo de racionalizar y

unificar su tratamiento y conseguir una gestión

eficaz y rentable de los mismos.

f) Documentación primaria: es la documenta-

ción administrativa que cada unidad tramita o

utiliza habitualmente en sus actividades.

BOME NÚM. 4960 - MELILLA, VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3760



g) Documentación secundaria: es la documenta-

ción administrativa que, una vez concluida la trami-

tación ordinaria, no es utilizada de forma habitual por

la unidad que la ha producido en su actividad.

h) Documentación terciaria o histórica: es la

documentación que, una vez concluida la vigencia

administrativa inmediata, posee valores de carácter

cultural o informativo.

i) Documento melillense: es aquel documento

producido o recibido en Melilla por cualquier persona

o entidad, pública o privada.

TÍTULO II

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

CAPÍTULO 1º

EL PATRIMONIO DOCUMENTAL MELILLENSE

Artículo 5.- Forman parte del Patrimonio Docu-

mental Melillense, tal y como viene recogido en el

Ley 16/ 1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico

Español, todos los documentos que se integren en

alguno de los supuestos siguientes:

1. Los documentos producidos o recibidos por la

Ciudad Autónoma de Melilla en el ejercicio de sus

funciones, como consecuencia de sus actividades

política y administrativa como Administración auto-

nómica y local, y por las empresas públicas y demás

entidades dependientes de ellas.

2. Los documentos de los órganos de la Adminis-

tración del Estado,  notarías y registros públicos, y

los de la Administración de Justicia radicados en

Melilla, sin perjuicio de la legislación del Estado que

les sea aplicable.

3. Los documentos de los órganos de la Adminis-

tración de la Unión Europea radicados en Melilla, sin

perjuicio de la normativa comunitaria que les sea

aplicable.

4. Los documentos de más de cuarenta años de

antigüedad producidos, conservados o reunidos en

el ejercicio de sus actividades por las entidades y

asociaciones de carácter político, sindical o religio-

so, y por las entidades, fundaciones y asociaciones

culturales y educativas de carácter privado.

5. Los documentos con una antigüedad supe-

rior a los cien años, generados, conservados o

reunidos por cualesquiera otras entidades particu-

lares o personas físicas radicadas en Melilla.

6. Los documentos de menor antigüedad a los

recogidos en los apartados anteriores, que hayan

sido declarados parte integrante del Patrimonio

Documental Melillense conforme al artículo 14 del

presente Reglamento.

La Ciudad Autónoma de Melilla está obligada,

como se recoge en el artículo 21 del Estatuto de

Autonomía de Melilla, así como en el Real Decreto

1383/1997 de Transferencias, a proteger y acre-

centar el Patrimonio Documental Melillense en los

siguientes ámbitos de actuación:

1. Protección de los documentos públicos ge-

nerados o recibidos por la Asamblea y la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, contem-

plados en el supuesto 1 del artículo anterior.

2. Colaboración con la Administración del Esta-

do y la Unión Europea para la conservación y

puesta a disposición de la investigación de los

documentos públicos que se contemplan en los

supuestos 2 y 3 de artículo anterior.

3. Protección, a través del control, la colabora-

ción o la adquisición por diferentes medios, de los

documentos contemplados en los supuestos 4, 5

y 6 del artículo anterior.

Artículo 6.- El Sistema Archivístico de Melilla es

el instrumento a través del cual se articula el

Sistema de Protección del Patrimonio Documen-

tal Melillense. El Sistema de Archivos garantizará

la gestión, conservación, protección, difusión co-

rrecta de la documentación y el acceso a los

documentos que integran el Patrimonio Documen-

tal Melillense.

CAPÍTULO 2º

LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 7.- A efectos del presente Reglamento

son documentos públicos los que originan o reci-

ben, en el ejercicio de sus funciones:
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a) El Presidente y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, tanto en sus funciones autonó-

micas como municipales.

b) Los generados o recibidos por la Asamblea de

la Ciudad Autónoma de Melilla y sus diputados.

c) Los generados o recibidos por la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla

d) Los generados por las Entidades de Derecho

público o privado vinculadas a la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Artículo 8.- La Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, y las entidades titulares de docu-

mentos públicos asociadas a ella, han de disponer

de un sistema de gestión documental que garantice

el correcto tratamiento de los documentos desde su

creación y utilización administrativa, hasta que la

documentación adquiera valor secundario:

1. Con independencia de las técnicas o soportes

utilizados, todos los documentos públicos han de

tener garantizada la autenticidad y la integridad de

los contenidos, así como la conservación y, si es

procedente, la confidencialidad.

2. Una vez concluido el valor primario o adminis-

trativo de los documentos públicos, deben transferirse

a los Archivos Intermedios y, si se decide su conser-

vación permanente, una vez adquirido el valor tercia-

rio serán traspasados al Archivo General.

3. La Administración y las entidades titulares de

documentos públicos, y específicamente los res-

ponsables de custodiarlos, deben hacer posible el

acceso a los mismos, así como la entrega de copias

o certificados a las personas que los solicitasen si

tienen derecho a ello. En cualquier caso, es preciso

garantizar el derecho a la intimidad personal y la

reserva de los datos protegidos por la Ley.

4. Las Administraciones y las entidades titulares

de derecho de documentos públicos han de destinar

los recursos necesarios para conseguir el tratamien-

to de sus documentos, en el grado que la Ley exige

y que los derechos de los ciudadanos justifican.

Artículo 9.- En caso de incumplimiento de las

obligaciones establecidas por los apartados 1, 2 y 3

del artículo anterior, la Consejería de Cultura  puede

acordar el ingreso temporal de los documentos en

otro archivo público.

Artículo 10.- El Consejo de Gobierno y la Admi-

nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla están

obligados a exigir la entrega de los documentos

generados, recibidos, o reunidos por quienes des-

empeñan cargos o puestos públicos en el ejercicio

de sus funciones, si estos no hubieran sido entre-

gados a la persona que lo sustituyera en el cargo.

Artículo 11.- La documentación generada por

las empresas concesionarias de servicios públi-

cos tendrá la consideración de documentación

pública siempre que tenga relación con dicha

concesión. Concluido su valor primario deberá ser

entregada al Archivo Intermedio que corresponda

y, si éste estima que tiene valor terciario, se

remitirá al Archivo General de la Ciudad Autónoma

para su valoración y tratamiento.

Artículo 12.- Cuando un organismo, o un ente

que dependa del mismo, pase a ser de naturaleza

privada, o pierda la dependencia pública, la docu-

mentación anterior al cambio de naturaleza, o de

dependencia, mantendrá la titularidad pública. Di-

cha documentación, si es de conservación perma-

nente, debe transferirse al Archivo General. Ex-

cepcionalmente la Consejería de Cultura autoriza-

rá la custodia por el organismo o ente que haya

sido objeto de privatización.

Artículo 13.- En ningún caso debe destruirse

documentación pública si no se siguen la norma-

tiva y el procedimiento establecidos en el presente

Reglamento

CAPÍTULO 3º

LOS DOCUMENTOS PRIVADOS

Artículo 14.- Además de los documentos cons-

titutivos del Patrimonio Documental Melillense,

recogidos en el artículo 7, el Consejo de Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Melilla podrá ordenar,

previo informe de la dirección del Sistema de

Archivos de la Ciudad, a propuesta de la Consejería

de Cultura, la inclusión en el Patrimonio Documen-

tal Melillense de aquellos documentos, fondos de
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archivos, o colecciones que, sin tener los requisitos

en cuanto a su antigüedad, merezcan dicha inclu-

sión.

Artículo 15.- Los propietarios o poseedores de

documentos que se ajusten a las características y

condiciones que se establecen en el artículo 5,

comunicarán su existencia a la Consejería de Cultu-

ra, especialmente en los períodos anunciados para

la realización del Censo de Archivos y Fondos

Documentales, o para su renovación.

Artículo 16.- La Consejería de Cultura podrá

requerir a los titulares de los documentos, fondos

documentales, o archivos a los que se refiere el

artículo 5, que faciliten las informaciones necesarias

y permitan su examen material.

Artículo 17.- La Consejería de Cultura promoverá

el acuerdo con los particulares para la utilización de

los medios técnicos que permitan reproducir los

documentos integrantes del Patrimonio Documental

Melillense, especialmente si lo requiere su conser-

vación. Así mismo, emprenderá, en caso necesario,

las tareas de restauración de los fondos deteriorados

o que se hallen en peligro.

Artículo 18.- Los titulares de documentos priva-

dos que formen parte del Patrimonio Documental

Melillense están obligados a:

a) Tener ordenados e inventariados los documen-

tos. Debe entregarse una copia del inventario docu-

mental a la Consejería de Cultura.

b) Conservar íntegramente los documentos y no

desmembrar los fondos sin autorización previa de la

Consejería de Cultura.

c) Permitir el acceso a los documentos a las

personas que acrediten la condición de investigado-

res. Para dar cumplimiento a esta obligación el titular

del documento tiene derecho a depositarlo temporal-

mente y sin coste en el Archivo General de Melilla.

d) Comunicar previamente a la Consejería de

Cultura cualquier cambio en la titularidad o en la

posesión de los documentos.

e) No eliminar los documentos sin la autorización

previa de la Consejería de Cultura, asesorada a tal fin

por el Comité Asesor de Valoración y Selección de

Documentos.

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno y la Admi-

nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla están

obligados a velar porque los propietarios, conser-

vadores y usuarios de los archivos de documentos

constitutivos del Patrimonio Documental Melillense,

cumplan las obligaciones definidas por el Regla-

mento y soporten las consecuencias de su incum-

plimiento.

Artículo 20.- La Consejería de Cultura podrá

establecer ayudas para aquellos particulares, aso-

ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo fin

sea la conservación o difusión del Patrimonio

Documental Melillense.

Artículo 21.- Cuando las deficiencias de insta-

lación, o la insuficiencia de medios personales,

pongan en peligro la conservación, seguridad, o

servicio, de los documentos constitutivos del Pa-

trimonio Documental Melillense custodiados en

una institución y esta no tuviera medios para

subsanarlo, podrá la Ciudad Autónoma de Melilla

obligar a su depósito en el Archivo General, u otro

que determine, hasta tanto desaparezcan las cau-

sas que motivaron el peligro.

Artículo 22.- Cuando se produzcan las deficien-

cias señaladas en el artículo anterior, no se arbi-

tren los medios necesarios para subsanarlas, y

tampoco se convenga el depósito voluntario, y se

haya desatendido el requerimiento de la Adminis-

tración Autónoma, ello podrá ser causa de interés

social para proceder a la expropiación forzosa de

los bienes y derechos afectados.

A efectos de la legislación de expropiación

forzosa, se entiende que podrá ser declarada la

utilidad pública de los bienes que integran el

Patrimonio Documental Melillense.

Artículo 23.- Los documentos, fondos de archi-

vo y colecciones, cuya propiedad corresponda a

entidades o particulares distintos a los de propie-

dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, serán de

libre enajenación, cesión o traslado, dentro del

territorio nacional, pero sus propietarios o posee-

dores habrán de comunicar previamente tales

actos a la Consejería de Cultura, que ostentará en

todo caso los derechos de tanteo y retracto.
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Sin perjuicio de lo establecido en la legislación

estatal, la salida del territorio nacional de los docu-

mentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser

igualmente comunicada, con carácter previo, a la

Consejería de Cultura.

Artículo 24.- La Consejería de Cultura podrá

prestar apoyo técnico a la gestión documental de las

entidades sin ánimo de lucro que dispongan de un

patrimonio documental de especial relieve.

TÍTULO III

EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

CAPÍTULO 1º

FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS

DEL SISTEMA

Artículo 25.- Los archivos pertenecientes al Sis-

tema de Archivos de la Ciudad Autónoma de Melilla

han de cumplir los requisitos técnicos que se esta-

blezcan por este Reglamento y sus normas de

desarrollo, en especial los siguientes:

a) Aplicar el sistema de gestión de la documen-

tación que corresponda a los fondos que reúnen, de

acuerdo con las normas técnicas dictadas por la

Dirección del Sistema.

b) Únicamente los archivos integrados en el

Sistema Archivístico pueden reunir los documentos

producidos o recibidos por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

c) Del mismo modo, los archivos integrados en el

Sistema Archivístico son los únicos que pueden

recibir los documentos, que, pertenecientes a la

Administración del Estado, sean transferidos a la

Ciudad conforme al proceso de transferencia de

funciones y competencias del Estado a la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Los archivos integrados en el Sistema Archivístico

serán los encargados de la recepción de los docu-

mentos que, procedentes de otras administraciones

o de archivos o fondos privados, se reciban para su

custodia en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 26.- Con relación al Sistema de Archi-

vos de Melilla, la Consejería de Cultura ejerce las

siguientes competencias:

a) Coordina el Sistema de Archivos con las

actuaciones en defensa del Patrimonio Documen-

tal.

b) Elabora su normativa.

c) Impulsa la acción del Comité Asesor de

Valoración y Selección de Documentos.

d) Aprueba los programas de actuación

archivística.

e) Propone la aprobación por Consejo de Go-

bierno de la creación de archivos especiales

Artículo 27. - El Comité Asesor de Valoración y

Selección de Documentos es un órgano colegiado

de carácter técnico adscrito a la Dirección General

de Cultura.

1. Su composición será eminentemente técni-

ca, se regulará mediante Orden de la Consejería de

Cultura y podrá contar con el asesoramiento de los

técnicos especialistas en la documentación que

en cada momento la Comisión deba valorar.

 2. Sus funciones son:

a) La valoración de la producción documental de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

b) La emisión de informes sobre la valoración de

la documentación y, en su caso, la propuesta de

expurgo

c) La resolución de las cuestiones planteadas

sobre el acceso a la documentación.

Artículo 28. -  La Dirección del Sistema de

Archivos de la ciudad de Melilla tendrá como

funciones:

a) La dirección técnica, elaboración, y actuali-

zación  del Censo de Archivos de Melilla

b) Informar a la Consejería de Cultura sobre el

estado de conservación, mantenimiento y accesi-

bilidad de los archivos incluidos en el Censo de

Archivos de Melilla

c) El control del adecuado funcionamiento del

Sistema de Archivos, coordinando los trabajos
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técnicos en cuanto a la clasificación y descripción

de los documentos e implantación de los sistemas

de gestión

d) La elaboración de los informes destinados al

Comité Asesor de Valoración y Selección de Docu-

mentos en cuanto a la adquisición del valor terciario

de los documentos

e) La programación de las actividades de difusión

y acceso al Patrimonio Documental Melillense.

Artículo 29.- Forman parte del Sistema Archivístico

de la Ciudad Autónoma de Melilla los siguientes

archivos:

1. Los Archivos de gestión administrativa.

2. Los Archivos intermedios

3. Los Archivos especiales

4. El Archivo General.

5. El Archivo Histórico.

Artículo 30.- Los archivos de gestión administra-

tiva son los responsables de la custodia de los

documentos generados por sus servicios desde su

génesis hasta la finalización de los procedimientos

que los originaron.

Estarán en contacto con el Archivo General, que

les asesorará en materia archivística, tanto de con-

servación documental como de procedimiento de

gestión de la documentación.

Artículo 31.- En cada una de las Consejerías y

Entidades de Derecho público o privado vinculadas a

la Ciudad Autónoma de Melilla, se establecerá un

Archivo Intermedio en el que confluirán los documen-

tos que, generados por cada una de las oficinas

dependientes de las mismas, se encuentren en el

estadio intermedio entre los archivos de gestión

administrativa y el Archivo General. El responsable

de los Archivos Intermedios será el Secretario Téc-

nico de cada Consejería o el órgano equivalente en

cada organismo autónomo o sociedad pública.

Artículo 32.- Mediante acuerdo de Consejo de

Gobierno, se podrán crear aquellos Archivos Espe-

ciales que, bien por la naturaleza de su soporte,

características de conservación o acceso o por estar

sometidos a una regulación específica, se estimen

convenientes, a propuesta de la Consejería de

Cultura, previo informe técnico de la Dirección del

Sistema Archivístico y del área competente por

razón de la materia, en su caso.

Artículo 33.- Los archivos intermedios a los que

se refiere el artículo 31 tienen como misión el

tratamiento archivístico de los documentos prima-

rios o secundarios generados por la institución.

Son funciones de estos archivos intermedios:

a) La prestación de asesoramiento y la colabo-

ración con los archivos de gestión administrativa

para la correcta recepción de los documentos.

b) La conservación de los documentos prima-

rios y secundarios hasta su transferencia al Archi-

vo General.

c) La transferencia al Archivo General de los

documentos secundarios cuando éstos adquieran

un valor terciario o histórico.

d) La atención a las demandas de información

de los ciudadanos, reproduciendo los documentos

que se soliciten sin que los originales puedan salir

del recinto de la oficina donde se encuentren.

e) La atención a las demandas de información

de la Administración autonómica, pudiendo salir

temporalmente los documentos con destino a las

oficinas, siempre que se haga cargo de ellos el

responsable de la misma o el técnico que lo

solicite.

f) La respuesta a las demandas de información

de otras Administraciones, en cuyo caso se dará

preferentemente copia de los documentos reque-

ridos. Sólo en caso imprescindible, por petición de

la autoridad judicial, podrán salir los documentos

del recinto del archivo, quedando copia autentificada

de los mismos.

Artículo 34.- Al Archivo General le corresponde

la responsabilidad de la custodia, conservación y

divulgación del Patrimonio Documental Melillense

que ha alcanzado un valor terciario. Tiene como

misión:

a) Recibir la documentación en fase semiactiva

de uso infrecuente y de conservación permanente,

así como la documentación histórica o terciaria
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producida por la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, transferida desde los archivos

intermedios y, en casos excepcionales, desde los

Archivos de gestión administrativa.

b) Ingresar, conservar y difundir los fondos de

documentos privados que, por su valor testimonial y

referencial, conciernan a Melilla y sean de especial

relevancia. Las formas de ingreso podrán ser por

adquisición, donación, cesión, o depósito, debiendo

respetarse las cláusulas pactadas en cada caso.

c) El Archivo será el receptor de los documentos

entregados mediante convenios con otras Adminis-

traciones, para su conservación y tutela.

d) Promover las actividades de difusión del Patri-

monio Documental Melillense que custodia, y propo-

ner el establecimiento de los acuerdos que sean

precisos para fomentar su tratamiento técnico y

difusión.

f) El Archivo General podrá disponer de una

biblioteca de apoyo a la investigación, en colabora-

ción con los servicios bibliotecarios de la Administra-

ción autonómica.

Artículo 35.- El Archivo Histórico de Melilla, crea-

do por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia

de 22 de octubre de 1969, modificada por Orden

Ministerial de 10 de octubre de 1970, tendrá como

función la custodia, conservación y tratamiento de

los documentos constitutivos de su creación y de los

que puedan incorporarse al mismo, cuando por su

importancia o valor histórico lo merezcan.

De la incorporación de esta documentación al

Archivo Histórico, se dará cuenta al titular de la

Consejería de Cultura

CAPÍTULO 2º

PERSONAL

Artículo 36.- Los archivos integrados en el Siste-

ma de Archivos de Melilla deben disponer de perso-

nal técnico y cualificado en número suficiente para

cubrir las necesidades archivísticas y cumplir los

objetivos marcados por el presente Reglamento.

Artículo 37.- El personal de la Administración

Pública adscrito a los archivos integrantes del Siste-

ma de Archivos de Melilla está obligado a mantener

la confidencialidad de los datos.

CAPÍTULO 3º

INGRESO DE DOCUMENTOS

Artículo 38.- A los efectos de este Reglamento,

se entiende por ingreso la entrada de documentos

en un archivo del Sistema de Archivos de la Ciudad

de Melilla para su custodia, control, conservación

y servicio.

Artículo 39.- El ingreso de documentos en los

archivos públicos se producirá por:

a) Transferencias regulares o extraordinarias de

los Servicios de la Administración autonómica.

b) Por adquisición.

c) Por depósito voluntario de documentos, fon-

dos, o colecciones, a través de acuerdo entre los

particulares y la Consejería de Cultura.

d) Por transferencia desde los Servicios centra-

les de la Administración al ser transferidos los

servicios que los generaron o custodiaron.

e) Por convenio con otras Administraciones.

Artículo 40.-  Cuando se disponga la supresión

de algún organismo en general, unidad administra-

tiva, o entidades vinculados a la Ciudad Autónoma

de Melilla, así como ante la privatización de un

servicio, los documentos serán transferidos al

Archivo General. Podrán depositarse en la nueva

entidad de gestión los documentos que sean

necesarios para la misma, a través de un acuerdo

de depósito.

Artículo 41.- En el caso de transferencia de

documentos en soporte informático, cuando esta

se produzca, el remitente enviará junto a la docu-

mentación las especificaciones técnicas sobre los

lenguajes y soportes de la información del progra-

ma, que permitan su recuperación.

Para su custodia, los archivos contarán con el

apoyo de los equipos informáticos de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Artículo 42.- Los Archivos Intermedios transfe-

rirán al Archivo General los expedientes que no

tengan valor administrativo, cuando hayan trans-

currido más de diez años de su génesis. No

obstante, si se trata de documentos de consulta
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habitual, la Dirección del Sistema Archivístico podrá

dictaminar que permanezcan en los Archivos Inter-

medios.

Artículo 43.- La Consejería de Cultura, con el

informe técnico de la Dirección del Sistema

Archivístico, podrá adquirir los documentos, fondos

documentales, o colecciones, que considere de

interés para acrecentar el Patrimonio Documental

Melillense.

Artículo 44.- Los titulares de documentos, fondos

y/o colecciones, interesados en realizar un depósito

voluntario en un archivo de titularidad autonómica

deberán solicitarlo a la Consejería de Cultura.

El depósito se formalizará, tras el cotejo de los

documentos, mediante contrato de depósito, conve-

nio de colaboración o cualquier otro título válido en

derecho, según proceda en cada caso, y se ejecu-

tará mediante acta de entrega.

Por razones de conservación, o cualesquiera

otras que así lo aconsejen, podrá acordarse el

depósito de documentos mediante un acta provisio-

nal de entrega, sin perjuicio de lo que definitivamente

se acuerde en el procedimiento.

En el documento que se redacte para efectuar la

entrega en depósito constaran las especificaciones

en cuanto a:

a) duración del mismo

b) condiciones de consulta

c) otras condiciones especiales en cuanto al

mismo.

La Consejería de Cultura, tras el informe de la

dirección técnica del Servicio, adoptará las medidas

que considere oportunas en cuanto a la conserva-

ción de los mismos.

CAPÍTULO 4º

SALIDA DE DOCUMENTOS

Artículo 45.- La salida de documentos de un

archivo puede ser temporal o definitiva. Se entiende

por salida temporal de documentos aquella que se

realiza por un período determinado, con fines de

consulta, restauración, o difusión cultural.

Artículo 46.- Salida de documentos con fines

administrativos o probatorios:

La salida de documentos con fines de consulta

sólo se realizará desde los Archivos Intermedios,

y para fines administrativos. De dicha salida que-

dará registro, comprometiéndose el solicitante a la

devolución de los documentos de forma íntegra,

así como en perfecto estado de conservación.

La salida de documentos del Archivo General

sólo se realizará con la autorización de la Direc-

ción General de la Consejería de Cultura que podrá

solicitar informe al Director del Servicio.

La salida de documentos originales requeridos

por otras administraciones o autoridades públicas

requerirá la copia autentificada de los mismos por

la Secretaria Técnica de la Consejería de Cultura.

Artículo 47.- Solicitud de copias de la documen-

tación:

1. La solicitud de copias simples o cotejadas de

los documentos custodiados en los Archivos Inter-

medios y en el Archivo General, se dirigirá al

correspondiente Archivo, debiendo ser cotejadas

las copias por el Secretario Técnico de la Consejería

competente o el empleado público que, en su

caso, tenga atribuidas las funciones de compulsa.

2.- La copia autentificada de aquellos documen-

tos que contengan datos nominativos, sólo podrá

ser solicitada por los titulares de tales datos o por

terceros que acrediten un interés legítimo para su

obtención.

Cuando el documento contenga datos persona-

les que puedan afectar a la intimidad de los

titulares, sólo podrá ser solicitada por estos. Si los

datos contenidos en el documento, afectaran tam-

bién a la intimidad de terceros, sólo se expedirá la

copia previo consentimiento de los afectados.

3.- La solicitud podrá ser denegada por resolu-

ción motivada de la Dirección del Sistema

Archivístico o por la Dirección General de la que

dependa la correspondiente unidad administrativa,

previo informe de la Secretaría Técnica competen-

te, cuando concurran motivos de protección del

interés público o de terceros. Esta resolución
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pondrá fin a la vía administrativa. En todo caso se

denegará en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia o pérdida del documento original.

b) Documentos generados en el curso de la

investigación de delitos, cuando la expedición de la

copia pueda poner en peligro la protección de los

derechos y libertades de terceros o la investigación.

c) Copias de documentos sobre información de la

Defensa Nacional o la seguridad del Estado.

d) Copias de documentos que contengan informa-

ción sobre actuaciones del Gobierno de la Nación en

el ejercicio de sus competencias constitucionales

no sujetas a Derecho Administrativo.

e) Copias de documentos que contengan informa-

ción sobre materias protegidas por el secreto indus-

trial o comercial, así como actuaciones administra-

tivas derivadas de la política monetaria.

f) Copias de documentos que contengan datos

sanitarios personales, en aquellos casos en que las

disposiciones específicas que los rigen impidan el

derecho de acceso.

4.- La expedición de las copias o la denegación de

la solicitud deberá resolverse en el plazo de un mes.

Artículo 48.- La salida de documentos para su

restauración o  reproducción, será autorizada por la

Consejería de Cultura, previo informe de la necesidad

de la misma. Se adoptarán las medidas oportunas

conducentes a la salvaguarda de los documentos

originales, así como a la entrega de las copias en su

caso.

Artículo 49.- La salida temporal de documentos

del Archivo Histórico para ser exhibidos en exposi-

ciones, podrá ser solicitada al archivo o al titular de

los documentos con una antelación de al menos dos

meses de la fecha de exhibición, indicando en la

solicitud las medidas de seguridad y conservación

que se utilizarán tanto para el transporte como para

la exposición.

 La petición será informada por el archivo titular de

los documentos que elevará un informe a la Consejería

de Cultura.

La salida temporal de los documentos en depósi-

to requerirá la autorización del titular de los mismos,

que podrá ser aportada por el solicitante o recaba-

da por el Archivo.

Artículo 50.- Los documentos conservados en

archivos pertenecientes al Sistema Archivístico de

Melilla podrán salir definitivamente de los mismos:

a) Por transferencias regulares o extraordina-

rias dentro de los archivos del sistema.

b) Por extinción del depósito.

c) Por baja, en razón de siniestro, o como

consecuencia de la eliminación o expurgo, en

cuyo caso será necesario el informe del Comité

Asesor de Valoración y Selección de Documen-

tos.

d) Por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 5º

ACCESO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS

Artículo 51.- Se entiende por derecho al acceso

a los documentos el que corresponde a todos los

ciudadanos recogido por la Constitución española.

El derecho de acceso se ejercerá de acuerdo

con la legislación vigente, y será libre y gratuito.

Será de aplicación la legislación estatal en materia

de consulta de los documentos, tanto la Ley 16/

1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico

Español, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de

enero, que la desarrolla, como la Ley 30 / 1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común, la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal y la ley 52/2007, de 26 de

diciembre, de la Memoria Histórica.

Artículo 52.- Para la consulta de documentos

de valor primario o secundario será preceptivo que

el solicitante realice una petición a través del

Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma

de Melilla, o a través de cualquiera de los medios

establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

indicando, con la mayor precisión posible, los

datos de los documentos que se desean consul-

tar.
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El derecho de acceso, en caso de documentos en

depósito, se atendrá a las condiciones firmadas con

el depositante en el acuerdo o convenio.

En caso de duda sobre la posibilidad de ejercer el

derecho de acceso por un ciudadano, será el Comité

Asesor de Valoración y Selección de Documentos el

que informará sobre cada caso en concreto.

Artículo 53.- Quienes por razones de investiga-

ción precisen la consulta de documentos o fondos

documentales, presentarán la solicitud, identificán-

dose, acompañada de una exposición de motivos

relativa a la investigación. Está petición podrá reali-

zarse personándose en el Archivo o bien a través de

fax, correo postal o electrónico. Siempre que la

petición de información se realice sobre documentos

de valor terciario o histórico, y esta no afecte al

derecho a la intimidad o seguridad del Estado, no

será necesario presentar acreditación ante el Regis-

tro de la Ciudad, sino que está podrá realizarse en el

Archivo de referencia.

En caso de que los fondos solicitados, o una parte

de ellos, contengan documentos que afecten al

derecho a la intimidad de las personas, o a la

seguridad de los intereses de Estado o de la Ciudad

de Melilla, se arbitrarán las medidas adecuadas para

garantizar que no se acceda a los citados datos.

En caso de conflicto, el Comité Asesor de Valo-

ración y Selección de Documentos estudiará la

idoneidad de las medidas adoptadas en relación con

el párrafo anterior.

Artículo 54.- La consulta pública de los documen-

tos se realizará a través de los instrumentos de

descripción de que dispongan los archivos. Estos

podrán estar realizados en cualquier soporte.

Artículo 55.- Por motivos de conservación, cuan-

do existan reproducciones de los documentos serán

estas las que se entreguen para la consulta. Así

mismo, se demorará la consulta de documentos

cuando estos se encuentren en proceso de repro-

ducción o restauración mientras estos se lleven a

cabo.

Artículo 56.- La consulta de documentos se

realizará en las salas habilitadas a tal fin por los

archivos.

El horario de consulta en los archivos será

determinado por la Consejería de Cultura, y será

público.

Artículo 57.- Las ediciones que contengan re-

producciones de documentos pertenecientes a

cualquier archivo del sistema deberán expresar el

archivo origen del mismo, así como los datos

necesarios para su identificación. Para la repro-

ducción de los documentos se estudiarán en cada

caso los medios que puedan utilizarse, atendiendo

sobre todo a los criterios de conservación.

Artículo 58.- Los documentos consultados o

devueltos tras un préstamo al archivo, deberán

presentar las mismas características internas y

externas, ordenación, limpieza y condiciones que

presentaban en el momento en que fueron consul-

tados o prestados. Cuando se agreguen documen-

tos a las unidades documentales objeto del prés-

tamo será indicado y diligenciado en cada caso,

indicando el motivo de la agregación.

CAPÍTULO 6º

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

Artículo 59.- Los archivos podrán realizar activi-

dades de difusión cultural relacionadas con el

Patrimonio Documental y programarán, a tal efec-

to, por sí mismos o en colaboración con otros

departamentos de la Administración autonómica,

Administraciones Públicas o instituciones, aque-

llas actividades que consideren oportunas, tenien-

do en cuenta que estas deberán ser compatibles

con el normal desarrollo de sus funciones habitua-

les.

Artículo 60.- Los archivos podrán programar

actividades educativas en colaboración con los

centros docentes dando cuenta a la Consejería de

Cultura de los mismos. Dichas actividades estarán

acordes con el nivel académico de los participan-

tes.

Artículo 61.- El Sistema de Archivos podrá

publicar obras que, relacionadas con Melilla y su

entorno, impulsen el conocimiento de nuestro

pasado y ayuden a la difusión e investigación del

mismo, así como valoren y difundan el Patrimonio

Documental Melillense. Con los mismos objetivos
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de difusión y desarrollo de la investigación contará

con una página web.

CAPÍTULO 7º

CONSERVACIÓN

Artículo 62.- Se entiende por conservación el

conjunto de medidas y procedimientos destinados a

asegurar la preservación o prevención de posibles

alteraciones físicas en los documentos, así como su

restauración cuando estas se hayan producido.

Los distintos archivos del sistema contarán con

las medidas adecuadas para la conservación de los

soportes documentales, así como con la posibilidad

de reproducción de los mismos siempre que se

considere necesario.

Artículo 63.- La Consejería de Cultura garantizará

que los edificios y locales en donde se ubiquen los

Archivos General e Histórico tengan las condiciones

de instalación y equipamiento óptimos para realizar

una correcta conservación de la documentación en

ellos custodiada.

Los directores o encargados de los Archivos

realizarán controles periódicos sobre el estado de

las instalaciones, el equipamiento y los soportes

documentales, informando a la Dirección del Siste-

ma de cualquier hecho que consideren importante.

Los directores o encargados de los Archivos

informarán de las posibilidades de reproducción y

restauración que consideren oportunas para una

correcta conservación de los fondos.

Artículo 64.- Desde el punto de vista de la conser-

vación, tienen la consideración de fondos especiales

aquellos realizados en soportes que necesitan con-

diciones específicas en su tratamiento.

Tiene consideración de fondo especial los docu-

mentos gráficos, audiovisuales y en soporte

informático, a los que, para su óptima conservación,

se atenderá especialmente a su instalación en

depósitos adecuados, y su reproducción en sopor-

tes que permitan su conservación.

En el caso de los documentos en soportes

audiovisuales e informáticos, o en otros soportes

para cuya lectura sea necesario contar con aparatos

de reproducción, la conservación llevará aparejada el

mantenimiento de las condiciones técnicas que

permitan la recuperación de la información.

CAPÍTULO 8

DE LOS EXPURGOS

Artículo 65.- El Consejo de Gobierno regulará

las operaciones y procedimientos para la destruc-

ción física de las unidades o series documentales

cuya conservación no se estime necesaria o con-

veniente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La cita en este Reglamento a la Consejería de

Cultura debe entenderse referida a dicha Consejería

o a aquel órgano que, en cada momento, ostente

la competencia en materia de archivos y patrimo-

nio documental.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El desarrollo normativo del presente Reglamen-

to, se llevará a cabo por el Consejo de Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo por la que se aprueba el

Estatuto de Autonomía de Melilla.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o

inferior rango contradigan o se opongan al presente

Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla tras su aprobación definitiva.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2469.- Habiéndose intentado notificar a AHMED

MUSTAFA SALEM,  la orden de reparaciones de

limpieza y vallado del solar  sito en CALLE

BADAJOZ,   31, con resultado infructuoso, y de

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y Procedimiento Administrativo Común,  y para

que sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 2514 ,de fecha 7 de

agosto de 2012 , ha dispuesto lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada por

los Servicios Técnicos de la Dirección General de

Arquitectura,  al solar sito en CALLE BADAJOZ,   31

, con fecha 02-08-2012, se ha podido comprobar que

no han  sido realizadas en su totalidad las obras

ordenadas en el referido solar, faltando por realizar el

arreglo de las medianeras.

Considerando que las deficiencias comprobadas

por los Servicios Técnicos constituyen vulneración

de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación

y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada

por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

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

rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y en virtud de Orden

del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, de Delegación de Competencias, número

594, de fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-

2011, V ENGO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a AHMED MUSTAFA SALEM con

DNI 45294559-S, propietario del solar sito en CALLE

BADAJOZ,   31, la ejecución dentro del plazo de UN

MES , de las siguientes obras correctoras:

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas

multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total

ejecución de las obras.

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

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla  9 de agosto de 2012.

Melilla a 19 de septiembre de 2012

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2470.- Habiéndose intentado notificar a D. ANTO-
NIO GUZMAN NAVARRO, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de la Fomento, por
Resolución número 2576 de fecha 8 de agosto de
2012 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Visto que por ANTONIO GUZMÁN NAVARRO Y
OTROS no se ha aportado la documentación intere-
sada para la continuar la tramitación de expediente
de solicitud de licencia de obras para reparación de
fachada sito en calle CASTILLA, 32, consistente en
presentar Certificado de Intervención de técnico
competente, acompañado de fotografias en color del
estado actual de la fachada.

VENGO EN DISPONER  se conceda un PLAZO
DE TRES MESES para que se aporte la documen-
tación interesada, advirtiéndole que transcurrido di-
cho plazo se producirá la caducidad del expediente,
acordándose el archivo de las actuaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/
1992, modificada por Ley 4/1999.

 Lo que le traslado para su conocimiento".

Melilla, a 20 de septiembre de 2012

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2471.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, mediante Orden registrada al núme-
ro 2.936, de 12 de septiembre de 2012, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar el ocio,

mediante Talleres de Baile Moderno en las modalida-

des: Funky y  Street Dance, como actividad de

ocio alternativo para jóvenes melillenses que se

encuentren dentro de la franja de edad de 12 a 35

años.

El coste estimado del desarrollo de las distintas

actividades previstas en el programa asciende a un

montante total de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

EUROS (19.500,00€), que serán financiados con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 18 92400

22601 del Área de Juventud.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de

atribución de competencias a las Consejerías de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado H,

corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, entre otras, la competencia en materia

de desarrollo político, económico, social, cultural

y deportivo de la juventud y concretamente, en

virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho

apartado, la elaboración de programas de desarro-

llo e integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como

informe de la Dirección General de Juventud y

Deportes, al amparo de lo dispuesto en los artícu-

los séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno

y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del

Programa de de ocio Alternativo para jóvenes:

Talleres de Baile Moderno: Funky y Street Dance

(2012/2013).

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO PARA

JÓVENES: TALLERES DE BAILE MODERNO:

FUNKY Y STREET DANCE (2012/2013)

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICI-

TANTES

1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de

Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con edades comprendidas entre los

12 y 35 años de edad (ambas inclusive) en el

momento del la finalización del plazo de presenta-

ción de solicitudes.

3. Contar con la autorización del padre o tutor si

se es menor de edad.

4. No padecer  enfermedad infectocontagiosa.

BOME NÚM. 4960 - MELILLA, VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3772



5. El incorrecto comportamiento en anteriores

ediciones, así como la negativa injustificada a parti-

cipar en las actividades programadas, podrán ser

causas de exclusión para ser beneficiario del progra-

ma.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

a) Organización de dos talleres de baile moderno:

Funky y Street dance, para jóvenes en dos grupos de

25 plazas cada uno.

1.

b) Preparación del Programa de Talleres de Baile

moderno.

c) Selección, mediante riguroso orden de entra-

da, de los jóvenes que van a asistir al Curso.

d) Contratación de los servicios para el desarrollo

de la actividad.

e) Impartición de los correspondientes Talleres.

f) Evaluación de los Talleres de baile moderno.

TABLA RESUMEN

Lugar: PABELLÓN DEPORTIVO JAVIER

IMBRODA

Fecha: Desde el día 15 de octubre 2012 al día 30

de junio 2013

Taller de Funky.- lunes, miércoles y viernes de

21:00h a 23:h

Taller de Street dance.- martes y jueves de 21:00h

a 23:h

Participantes melillenses: 25 participantes por

taller

 Edades:

De 14 a 30 años (25 plazas) FUNKY

De 14 a 30 años (25 plazas) STREET DANCE

Reserva de plaza 60€

Descuentos: 25% carné joven.

30% familia numerosa categoría general.

40% familia numerosa categoría especial

Selección: El sistema de selección se hará por

riguroso orden de entrada..

Preinscripción: del  18 de septiembre de 2012

al 05 de octubre de 2012.

3.- LUGAR, FORMA  Y PLAZO DE PRESEN-

TACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas,

deberán dirigirse a la Viceconsejería de Juventud

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las depen-

dencias de la Viceconsejería de Juventud, Oficina

de Información Juvenil sita Calle Músico Granados

nº 9 local, en la red de Oficinas de Información y

Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o

en cualquiera de las formas establecidas en el

artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo

oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas

en su totalidad acompañada de la siguiente docu-

mentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la

identidad del participante.

b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor.

c) Autorización del padre/madre o tutor/a debi-

damente cumplimentada y firmada (menores de

edad) para la realización del viaje y las actividades.

d) Fotocopia de documento acreditativo de la

identidad en vigor del padre o tutor que firme la

autorización (menores de edad).

3.- El plazo para presentar las solicitudes se

extenderá desde el día siguiente a su publicación

en el BOME hasta el día 05 de octubre de 2012. En

el supuesto de que, finalizado dicho plazo, resul-

taran plazas vacantes, se podrá atender solicitu-

des presentadas fuera del plazo establecido, siem-

pre que el solicitante cumpla con los requisitos

establecidos y por riguroso orden de entrada de la

solicitud en el Registro General de la Ciudad.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-

drán atender solicitudes presentadas fuera del

plazo establecido.

4.- PROCEDIMIENTO
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1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

podrán participar en el programa.

2.- Asimismo, con la presentación de la corres-

pondiente solicitud de convocatoria para participar

en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma

de Melilla a la comprobación de la veracidad de los

datos aportados, pudiendo consultar dichos datos

ante las correspondientes Administraciones Públi-

cas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no

ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como  en

la documentación aportada, supondrá la exclusión

del procedimiento, sin perjuicio de las responsabili-

dades administrativas y penales que pudieran deri-

varse.

4.- Con independencia de la documentación exi-

gida, la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, se reserva la facultad de solicitar cuanta informa-

ción y documentación complementaria estime nece-

saria para la resolución de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarrolla-

rán por la Dirección General de Juventud y Deportes.

6.- En el Tablón de Edictos de la Viceconsejería

de Juventud se expondrá la relación de solicitantes

que han obtenido plaza en los talleres ofertados.

7.-  La adjudicación definitiva de la plaza se

formalizará mediante documento oficial que será

facilitado en la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes y que deberá presentarse en el plazo de

cinco (5) días a partir de la publicación de la relación

referida en el apartado anterior, acompañando el

resguardo bancario acreditativo de haber efectuado

el ingreso de la correspondiente reserva de plaza no

reembolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudica-

das cuando los interesados presenten la documen-

tación anteriormente citada en el plazo establecido.

Transcurrido este plazo, en caso de no presentación

de la documentación requerida, se entenderá que el

solicitante renuncia a su plaza pudiéndose adjudicar

al siguiente participante que no la hubiera obtenido.

9.- Los solicitantes que no obtengan plaza
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

10.-  Se podrá presentar solicitudes para los
diferentes Talleres que integran el programa.

 5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE
PLAZA

1.- Realizada la selección por riguroso orden de
entrada en el registro y publicada la lista provisio-
nal, los solicitantes incluidos deberán abonar en
concepto de reserva de plaza no reembolsable un
importe de 60,00 €.

2.- Los solicitantes que se le hubiera concedido
más de un taller, deberán ingresar la reserva de
plaza no reembolsable por cada uno de los talle-
res.

3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo,
dado que los titulares de dicho carné expedido por
las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% de la
reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa categoría general, gozarán de una boni-
ficación del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa de categoría especial, gozarán de una
bonificación del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la
renuncia del solicitante incluido supondrá la pérdi-
da del derecho al reintegro del abono efectuado, a
excepción de aquella que se encuentre debida-
mente justificada.

6.- FINANCIACIÓN

1. El coste estimado del desarrollo de las
distintas actividades previstas en el programa
asciende a un montante total de DIECINUEVE
QUINIENTOS MIL EUROS (19.500,00€), que se-
rán financiados con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 18 92400 22601 del Área de Juventud."

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla, a 21 de septiembre de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
NÚMEROH

ORAS 

 
PLAZAS 

OFERTADAS 
FECHA 

ESTIMADA 

MONITOR EN OCIO Y TIEMPO LIBRE 260 
MODULO 1.- ORIENTACIÓN JURÍDICA Y DE 
ORGANIZACIÓN 20 

MÓDULO 2.-TÉCNICAS Y RECURSOS 35 

MÓDULO 3.-PSICOPEDAGÓGICA 25 

MÓDULO 4.-SOCICULTURAL  15 

MÓDULO 5.-FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA 
CIUDAD 5 

MÓDULO 6.-PRIMEROS AUXILIOS 10 

MÓDULO 7--PRÁCTICAS 150 

30 
OCT-DIC 

  
  
  
  
  
  
  

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 15 15 OCTUBRE  

HERRAMIENTAS PARA LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 
(PHOTOSHOP) 15 15 NOVIEMBRE 

USO COMERCIAL DE LAS REDES SOCIALES 15 20 OCT-NOV 

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 15 15 DICIEMBRE 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2472.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 3163, de

25 de septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la formación de los jóvenes de la ciudad Melilla, mediante la realización

de diferentes acciones que tienen como objetivo mejorar la capacitación de los beneficiarios, así como ofrecer una

alternativa de ocio, preferentemente, para jóvenes melillenses.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concreta-

mente, en virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e

integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo

de lo dispuesto en los artículos séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del Programa Formatvo para jóvenes. Red-Forma 2012.

PROGRAMA RED-FORMA 2012

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES

1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con la autorización del padre o tutor si se es menor de edad.

3. Ingreso de la correspondiente reserva de plaza.

4. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa injustificada a participar en las

actividades programadas, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del programa.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1-. Las acciones formativas que conforman el Programa son las siguientes:
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O UCC Ó O OG 5 5 C

INICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN DE GRUPOS 
MUSICALES (AUDIO EN VIVO) 15 15 NOVIEMBRE 

MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 15 15 OCTUBRE 

TALLER DE BAILE MODERNO: FUNKY 225 30 OCT-JUNIO 

TALLER DE BAILE MODERNO: STREET DANCE 225 30 OCT-JUNIO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. BÁSICO 15 15 NOVIEMBRE 

LENGUAJE DE SIGNOS (NIVEL INICIAL) 30 20 DICIEMBRE 

INGLES BÁSICO 90 15 OCT-DIC 

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 15 15 OCTUBRE 

HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO 15 15 OCTUBRE 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
(PEQUEJUEGOS) 15 15 OCTUBRE 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE 
INTERNET (ON LINE) 15 100 OCT-DIC 

CREACIÓN DE EMPRESAS. NIVEL BÁSICO (ON LINE) 15 100 OCT-DIC 

OFIMÁTICA AVANZADA (ON LINE) 30 60 OCTUBRE 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (ON 
LINE) 30 60 NOVIEMBRE 

DISEÑO GRÁFICO NIVEL INICIAL (ON LINE) 30 60 DICIEMBRE 

2-. Las fechas indicadas tienen carácter estimativo, pudiendo variarse por parte de la Administración.

3-. Las plazas de las acciones formativas están dirigidas, preferentemente, a jóvenes entre 16 a 30 años.

4-. Sin perjuicio de lo anterior, se dejan abiertas a cualquier edad 3 plazas en los cursos para 15 alumnos, y 6

para los cursos que tengan más de 15 alumnos.

5-. En el caso, que existiesen vacantes en el cupo reservado a jóvenes entre 16 a 30 años, se podrán adjudicar

a solicitantes de otras edades.

6-. Que las acciones formativas: "Monitores de Ocio y Tiempo Libre" y los "Talleres de Baile Moderno" se regirán

por sus normas específicas, aplicando supletoriamente lo dispuesto en el presente Programa.

7-. Se establece un ingreso por Reserva de Plaza con los siguientes importes:

a) De 16 a 30 años: 10 euros por cada quince horas o fracción hasta un máximo de 60 euros.

b) Otras edades: 30 euros por cada quince horas o fracción hasta un máximo de 180 euros.

8-. Se establecen los siguientes descuentos:

a) 25 % carné joven.

b) 30 % familia numerosa categoría general.

c) 40 % familia numerosa categoría especial.

9-. El sistema de selección será por riguroso orden de entrada para cada acción formativa.

10-. El plazo de prescripción comienza desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla hasta dos días antes del inicio de la acción formativa, cerrándose cada acción formativa en el momento

que se llegue al máximo de participantes por acción.
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11-. Para la obtención del correspondiente diploma será obligatorio asistir al menos al 80 % de las sesiones

programadas. En caso de no cumplir dicha obligación, no se tendrá derecho a la obtención del correspondiente

diploma y a la devolución del ingreso por reserva de plaza.

12-. Para la obtención del correspondiente diploma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, tendrá

carácter obligatorio realizar, en su caso, las pruebas y prácticas que se establezcan por el profesorado de cada

acción formativa.

3.- LUGAR, FORMA  Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las dependencias de la Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información Juvenil sita Calle

Músico Granados nº 9 local, en la red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma,

o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en su totalidad

acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.

b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor, en su caso

c) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada (menores de edad) para la

realización de las actividades formativas.

d) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad en vigor del padre o tutor que firme la autorización

(menores de edad)

e) Fotocopia del ingreso de la Reserva de Plaza.

3.- El plazo para presentar las solicitudes se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el BOME hasta

dos días antes del inicio de cada acción formativa. En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, resultaran plazas

vacantes, se podrá atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre que el solicitante cumpla

con los requisitos establecidos y por riguroso orden de entrada de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

No obstante, si quedaran plazas libres se podrán atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido.

4.- PROCEDIMIENTO

1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales podrán participar en el

programa.

2.- Asimismo, con la presentación de la correspondiente solicitud de convocatoria para participar en este

Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos aportados,

pudiendo consultar dichos datos ante las correspondientes Administraciones Públicas.

 3.- La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como  en la

documentación aportada, supondrá la exclusión del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades

administrativas y penales que pudieran derivarse.

4.- Con independencia de la documentación exigida, la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, se reserva

la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria estime necesaria para la resolución

de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarrollarán por la Dirección General de Juventud y Deportes.
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6.- En el Tablón de Edictos de la Viceconsejería de Juventud se expondrá la relación de solicitantes que han

obtenido plaza para cada una de las acciones formativas, asimismo se les comunicará telefónicamente a los

beneficiarios.

7.- Las fechas y horas de las diferentes acciones formativas del Programa podrán ser variadas por la

administración, debiendo comunicar días, horario y lugar de la celebración mediante correo electrónico o llamada

telefónica.

8.- Los solicitantes que no obtengan plaza constituirán bolsas de reserva para suplir posibles renuncias.

9.-  Se podrá presentar solicitudes para las diferentes acciones formativas que integran el programa con un

máximo de seis acciones formativas, en el caso de la existencia de vacantes, se podrá autorizar la asistencia a

más de seis acciones formativas.

 5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA

1.- Los solicitantes deberán abonar en concepto de reserva de plaza:

a) De 16 a 30 años: 10 euros por cada quince horas o fracción hasta un máximo de 60 euros.

b) Otras edades: 30 euros por cada quince horas o fracción hasta un máximo de 180 euros.

2.- Los solicitantes deberán ingresar la reserva de plaza por cada uno de las acciones formativas a la que se

presenten.

3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo, dado que los titulares de dicho carné expedido por las Ciudades

Autónomas de Melilla y Ceuta y restantes Comunidades Autónomas y países firmantes del Protocolo de Lisboa

de 1 de junio de 1987 gozarán de una bonificación del 25% de la reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa categoría general, gozarán de una bonificación del 30%

de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia numerosa de categoría especial, gozarán de una bonificación del 40%

de la reserva de la plaza.

6.- Una vez admitido, definitivamente, el solicitante en una acción formativa, la renuncia del interesado incluido

supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono efectuado, a excepción de aquella que se encuentre

debidamente justificada.

7.- Los solicitantes que no hubieran obtenido plaza en la acción formativa escogida, se procederá de oficio por

parte de la administración de efectuar procedimiento de devolución del ingreso en concepto de reserva de plaza

efectuado.

6.- ACCIONES FORMATIVAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
NÚMEROH

ORAS 

 
PLAZAS 

OFERTADAS 
FECHA 

ESTIMADA 

MONITOR EN OCIO Y TIEMPO LIBRE 260 OCT-DIC 
MODULO 1.- ORIENTACIÓN JURÍDICA Y DE 
ORGANIZACIÓN 20   

MÓDULO 2.-TÉCNICAS Y RECURSOS 35   

MÓDULO 3.-PSICOPEDAGÓGICA 25   

MÓDULO 4.-SOCICULTURAL  15   

MÓDULO 5.-FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA 
CIUDAD 5   

MÓDULO 6.-PRIMEROS AUXILIOS 10   

30 
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MÓDULO 7--PRÁCTICAS 150   

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 15 15 OCTUBRE  

HERRAMIENTAS PARA LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 
(PHOTOSHOP) 15 15 NOVIEMBRE 

USO COMERCIAL DE LAS REDES SOCIALES 15 20 OCT-NOV 

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 15 15 DICIEMBRE 

INICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN DE GRUPOS 
MUSICALES (AUDIO EN VIVO) 15 15 NOVIEMBRE 

MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 15 15 OCTUBRE 

TALLER DE BAILE MODERNO: FUNKY 225 30 OCT-JUNIO 

TALLER DE BAILE MODERNO: STREET DANCE 225 30 OCT-JUNIO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. BÁSICO 15 15 NOVIEMBRE 

LENGUAJE DE SIGNOS (NIVEL INICIAL) 30 20 DICIEMBRE 

INGLES BÁSICO 90 15 OCT-DIC 

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 15 15 OCTUBRE 

HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO 15 15 OCTUBRE 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
(PEQUEJUEGOS) 15 15 OCTUBRE 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE 
INTERNET (ON LINE) 15 100 OCT-DIC 

CREACIÓN DE EMPRESAS. NIVEL BÁSICO (ON LINE) 15 100 OCT-DIC 

OFIMÁTICA AVANZADA (ON LINE) 30 60 OCTUBRE 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA (ON 
LINE) 30 60 NOVIEMBRE 

DISEÑO GRÁFICO NIVEL INICIAL (ON LINE) 30 60 DICIEMBRE 

Se incorporan como anexo una ficha por cada acción formativa.

ANEXO: FICHAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción Formativa: Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil

Acción Formativa número:  01 Denominación: Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil. 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 30 Total participantes: 30 
Nº de horas por 
edición: 

260 Total horas: 260   

 
Calendario previsto: Octubre a Diciembre de 2012

Objetivos:

. Capacitar a los alumnos con la formación suficiente para desarrollar actividades de Ocio y Tiempo Libre:
actividades socioculturales, deportivas y de aire libre, en entorno urbano y en la naturaleza.

Contenido:

BOME núm. 3986  de 30 de mayo de 2003.- NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ANIMACIÓN JUVENIL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
aprobada el 16 de mayo de 2003 mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad.
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AR EA  Nº DE H O R AS 
O R IENTAC IÓ N JU RÍDICA  Y  D E O RG ANIZACIÓ N 20 
TÉ CN IC AS Y  RECU RSO S 35  
P SICO PE DA G Ó G ICA 25 

SO C ICULTU RA L  15 
FO R M A C IÓ N  E SP E C ÍFIC A  SO B RE  LA  C IU DA D 5 
P R IM ER O S A U X IL IO S 10 

La asistencia a las clases es obligatoria y será controlada, siendo excluidos de la evaluación los alumnos que

no completen al menos el 80 por 100 del horario lectivo. En todo caso las ausencias deberán ser debidamente

justificadas y nunca  superar  el 20% de las horas lectivas. En ningún caso las faltas podrán coincidir con la duración

total de un módulo.

Fase de prácticas: El inicio de la fase práctica tendrá lugar antes de que transcurran 18 meses desde la

finalización de la formación teórica, tendrá una duración mínima de 150 horas y consistirá en una práctica de

animación en actividades juveniles organizadas por una asociación o entidad que realice actividades de tiempo libre

y ocio para jóvenes, o bien en una actividad intensiva (campamentos, colonias, albergues ...) al menos durante

quince días.

Para las actividades no realizadas en la modalidad intensiva sólo se contabilizarán un máximo de 8 horas diarias,

o 12 en el caso de que la actividad se realice con pernoctación durante su desarrollo (acampadas, excursiones,

...).

Se entenderán como prácticas las actividades realizadas en contacto directo con niños o jóvenes, quedando

excluidas las dedicadas a las fases de preparación y conclusión.

Finalizadas las prácticas, el alumno deberá realizar individualmente un trabajo final y escrito de la parte teórica,

que profundice en alguno de los aspectos o temas tratados y  una memoria final en la que se recoja la planificación,

metodología, objetivos, programación, financiación, actividades, ejecución y evaluación.

Acción Formativa: Iniciación a la fotografía

Acción Formativa número: 02-03 Denominación: Iniciación a la fotografía 
Nº de Ediciones: 2 Participantes por edición: 15 Total participantes: 30 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 30   

Calendario previsto:

- Primera edición: OCTUBRE DE 2012

- Segunda edición: DICIEMBRE DE 2012.

Objetivos:

. Conocer a fondo todas las claves sobre el manejo de las cámaras reflex digitales, tanto para usuarios que

acceden a ellas desde una cámara compacta como desde una reflex analógica o, simplemente, dan sus primeros

pasos en fotografía.

. Conocer mejor nuestra cámara y exprimir todas sus posibilidades para obtener de ella un rendimiento óptimo.

Contenido:

MÓDULO 2 TEÓRICO-PÁCTICO:
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. Fotografía:  fundamentos y evolución, laboratorio v.s. ordenador.

MÓDULO 3 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Cámaras: del analógico al digital, película v.s. sensor (grano-píxel). Formatos y tipos.

MÓDULO 4 TEÓRICO-PÁCTICO:

. La cámara reflex digital: componentes, mecanismos, funciones. Enfoque, obturador, diafragma, fotometría,

sensibilidad...

MÓDULO 5 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Medición de la luz: sistemas T.T.L. Programas y modos. Histogramas.

MÓDULO 6 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Captura: archivos, resolución, calidades. Almacenamiento y soportes digitales. Descarga de archivos, uso de

software nativo, opciones de salida.

MÓDULO 7 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Obturación y diafragma: ley de reciprocidad. Profundidad de campo. Movimiento: congelación, barridos,

zoomings.

MÓDULO 8 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Ópticas: distancia focal, ángulos de cobertura, luminosidad. Tipos de objetivos: teles, angulares, fijos, zooms,

estabilización. Accesorios, filtros...

MÓDULO 9 TEÓRICO-PÁCTICO:

. Flash electrónico: número guía, incorporados y externos: tipos y usos...

Acción Formativa: Uso comercial de las Redes Sociales

Acción Formativa número:   04 Denominación: Uso comercial de las Redes Sociales 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 20 Total participantes: 20 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Facilitar los conocimientos necesarios para la correcta utilización de las principales Redes sociales, su enfoque
comercial, y poner a disposición del usuario todas las herramientas existentes para la consecución del éxito
empresarial.

Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA:

" La wb 2.0 y el universo del social Media.

> MÓDULO 2 TEORÍA:

" Sinergia de las Redes sociales. Redes Sociales Profesionales. (facebook, tuenti, My Space y redes
sociales profesionales, el networking y las redes sociales profesionales: linkedin, xing y Gist,. Comunidades
virtuales
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> MÓDULO 3 TEORÍA:

" Aplicaciones Comerciales Blogs, Microblogging, Foros y Wikis.

> MÓDULO 4 TEORÍA:

" Aplicaciones Comerciales de plataforma de vídeo y fotografía.

Acción Formativa: Iniciación a la sonorización de grupos musicales.

"AUDIO EN VIVO"

Acción Formativa número:  05 Denominación: Iniciación a la sonorización de grupos 
musicales “AUDIO EN VIVO” 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: NOVIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Aprender a sonorizar grupos musicales.

. Utilizar el equipo en diferentes ambientes, eventos masivos, conciertos, iglesias, etc...

Contenido:

Módulos teóricos-prácticos:

> Física del sonido.

> Mediciones, distorsión, comprensión del ruido, rango dinámico, refuerzo de sonido.

> Rutas de señal en consolas de audio, micrófonos, cableados y conectores.

> Sonorización para voces, producción de eventos en vivo, entrenamiento auditivo.

> Sistemas inalámbricos.

> Monitoreo para escenarios.

Acción Formativa: Mediador Social Untercultural

Acción Formativa número:   06 Denominación: Mediador Social Intercultural 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012

Objetivos:

. Conocer la función y los objetivos de un mediador/a social intercultural a la hora de ayudar a las partes
involucradas en un conflicto para negociar su colaboración con una resolución del mismo satisfactoria para todos.

. Conocer los distintos tipos y corrientes migratorias, sus causas y evolución a lo largo de la historia.

. Análisis de los principales colectivos de población inmigrante en España: Características sociales,
prácticas culturales...
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. Adquirir conocimientos acerca de la normativa legal en materia de inmigración y de la evolución de la Ley
de Extranjería en España.

. Definir el concepto de Mediación intercultural y el perfil del mediador/a intercultural.

. Análisis del proceso mediador: resolución de conflictos, metodología y ámbitos de aplicación.

. Evaluar el proceso mediador.

Contenido:

> MÓDULO 1:

" LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

> MÓDULO 2:

" EL PROCESO DE MEDIACIÓN.

> MÓDULO 3:

" EVALUACIÓN DE PROCESOS DE MEDIACIÓN.

> MÓDULO 4:

" LA MEDIACIÓN CULTURAL E INTERCULTURAL.

> MÓDULO 5:

" ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES EN LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL.

Acción Formativa: Taller de Baile Moderno: Street Dance

Acción Formativa número:    07 Denominación: Taller de Baile Moderno: Street Dance 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 30 Total participantes: 30 
Nº de horas por 
edición: 

225 Total horas: 225   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013

Objetivos:

. Ofrecer la danza urbana ( Street Dance) como una nueva disciplina de baile, de expresión corporal,

aprendiendo nuevas técnicas y pasos de estilos modernos.

Específicos:

. Divertirse bailando.

. Desarrollar las capacidades artísticas y expresivas.

. Fomentar hábitos saludables en cuanto a la actividad física.

. Mejorar el autoestima de los integrantes.

Contenido:

 Teóricos - prácticos

1. Las distintas partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento.

2. El silencio, la escucha y la atención.

3. El equilibrio con desplazamiento a partir de diferentes posturas corporales.

4. Movimientos corporales para desarrollar la imaginación y la creatividad
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5. Los pasos del Street Dance.

6.  Coreografías.

Acción Formativa: Taller de Baile Moderno: Funky

Acción Formativa número:   08 Denominación: Taller de Baile Moderno: Funky 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 30 Total participantes: 30 
Nº de horas por 
edición: 

225 Total horas: 225   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013

Objetivos:

. Ofrecer la danza urbana ( FUNKY) como una nueva disciplina de baile, de expresión corporal, aprendiendo

nuevas técnicas y pasos de estilos modernos.

Específicos:

. Divertirse bailando.

. Desarrollar las capacidades artisticas y expresivas.

. Fomentar hábitos saludables en cuanto a la actividad física.

. Mejorar el autoestima de los integrantes.

Contenido:

Teóricos - prácticos

1. Las distintas partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento.

2. El silencio, la escucha y la atención.

3. El equilibrio con desplazamiento a partir de diferentes posturas corporales.

4. Movimientos corporales para desarrollar la imaginación y la creatividad

5. Los pasos del Funky.

6. Coreografías.

Acción Formativa: Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico

Acción Formativa número:   09 Denominación: Prevención de Riesgos Laborales Básico 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: NOVIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Ser capaz prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de protección a la salud,

minimizando factores de riesgo.

Contenido:
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> MÓDULO 1:

" Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

> MÓDULO 2:

" Riesgos generales y su prevención.

> MÓDULO 3:

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.

> MÓDULO 4:

" Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

> MÓDULO 5:

" Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

> MÓDULO 6:

" Primeros auxilios.

Acción Formativa: Lenguaje de signos. Nivel inicial

Acción Formativa número:   10 Denominación: Lenguaje de signos 
Destinatarios: Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 20 Total participantes: 20 
Nº de horas por 
edición: 

30 Total horas: 30   

Calendario previsto: DICIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de la L.S.E.

. Conocer la Comunidad Sorda y su Cutura Sorda.

. Desarrollar recursos comunicativos que posibiliten entablar conversación con     una persona sorda.

. Sensibilizar a los participantes sobre las necesidades de las personas sordas.

. Desarrollar las estrategias básicas necesarias para el aprendizaje de la L.S. E. tales como la percepción,

la atención, la discriminación visual, etc.

Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA:

" Comunicación Sorda:Psicologia de la Comunidad Sorda.

> MÓDULO 2 PRÁCTICA:

" Lengua de Signos Española.

" Expresión corporal.
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Acción Formativa: Inglés Básico

Acción Formativa número:   11 Denominación: Inglés Básico 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

90 Total horas: 90   

Calendario previsto: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Adquirir conocimientos básicos de la lengua inglesa, oral y escrita.

Contenido:

:MÓDULO 1 TEÓRICO-PÁCTICO: Pronombres Sujeto, El artículo "THE", El artículo "A", "AN".

 El plural de los sustantivos, El adjetivo, Adjetivos Posesivos, Adjetivos Demostrativos, El verbo, El verbo "TO
BE", El verbo "TO HAVE GOT", Vocabulario Básico y Específico.

MÓDULO 2 TEÓRICO-PÁCTICO: El Verbo There is/are, El Verbo There was/were, A/AN, SOME, ANY, MUCH,
MANY, HOW MUCH, HOW MANY, A LOT OF/LOTS OF, La Fecha, Las Preposiciones de Tiempo, Vocabulario
Básico y Específico.

MÓDULO 3 TEÓRICO-PÁCTICO: Verbos Regulares e Irregulares, Presente Simple.

Expresiones de Tiempo y Adverbios de Frecuencia, Presente Continuo, Vocabulario Básico y Específico.

MÓDULO 4 TEÓRICO-PÁCTICO: Pasado Simple, Pasado Continuo, La Hora, Vocabulario Básico y Específico.

MÓDULO 5 TEÓRICO-PÁCTICO: Presente Perfecto Simple, Pasado Perfecto Simple, Vocabulario Básico y
Específico.

MÓDULO 6 TEÓRICO-PÁCTICO: Futuro Simple, To Be Going To, Vocabulario Básico y Específico.

Acción Formativa: Primeros Auxilios Básico

Acción Formativa número:   12 Denominación: Primeros Auxilios Básico 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012

Objetivos:

. Formar en los conocimientos básicos en primeros auxilios (cuidados inmediatos), adecuados) y
provisionales prestados a las personas accidentales o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro
asistencial):

o Conservar la vida.

o Evitar complicaciones físicas y psicológicas.

o Ayudar a la recuperación.

o Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.

Contenido:

" Introducción .

" Primeros auxilios en la pérdida de conciencia.

" Primeros auxilios en las heridas, hemorragia, confusión.
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" Primeros auxilios en los traumatismos.

" Primeros auxilios las lesiones producidas por el calor, frío y electricidad.

" Primeros auxilios en reacciones alérgicas.

" Primeros auxilios en intoxicaciones agudas.

" Botiquín de primeros auxilios.

Acción Formativa: Habilidades para hablar en público

Acción Formativa número:   13 Denominación: Habilidades para hablar en público 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012

Objetivos:

" Desarrollar habilidades de comunicación con el público.

" Mejorar el impacto y poder de convencimiento.

" Conocer las técnicas de oratoria más adecuadas para vencer ideas.

" Identificar errores al hablar en público y saber como corregirlos.

Objetivos Específicos

" Aprender  a hablar con aplomo y seguridad.

" Saber estructurar ideas y enfocar el objetivo.

" Saber cómo iniciar, desarrollar y concluir un mensaje con impacto.

" Desarrollar habilidades para emocionar al público y lograr el impacto deseado.

" Se consciente de tics y postura al hablar.

" Mejorar la dicción, velocidad al hablar, volumen y entonación de las palabras.

" Superar el miedo a hablar en público, gracias a la práctica constante del curso.

Contenido:

" La naturalidad, cómo potenciarla.

" Vencer el miedo. Obtener seguridad y confianza.

" La primera impresión.

" Reglas de oro al hablar en público.

" Saber lo que se va a decir. Pensar de pie.

" La voz: Volumen, tono ritmo.

" Lenguaje no verbal. Gestos y posturas.

" La audiencia. Dominio del escenario.

" Ejercicios prácticos para mejorar la dicción.

" Tácticas para lograr interacción con la audiencia.
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" Fases de la comunicación control del tiempo.

" Empatía y Senergias.

" Situaciones con audiencias complicadas.

Acción Formativa: Organización de actividades para niños.

(Pequejuegos)

Acción Formativa número:   14 Denominación: Organización de actividades para niños 
(Pequejuegos) 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012

Objetivos:

. Formar sobre juegos y actividades relacionadas con la animación infantil, para trabajar con niños de entre

3 y 8 años.

Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA:

" La animación como intervención socioeducativa en la infancia.

> MÓDULO 2 TEORÍA:

" Diseño y desarrollo de proyectos de animación infantil.

> MÓDULO 3 TEORÍA:

" Dinamización de gurpos en educación infantil.

> MÓDULO 4 TEORÍA:

" Ténicas y recursos de animación infantil

> MÓDULO 5 PRÁCTICO:

Lo que hemos aprendido.

Acción Formativa: Curso de Búsqueda de Empleo a través de

Internet (on-line)

Acción Formativa número:   15 Denominación: Taller de búsqueda de empleo a través de 
Internet (on-line) 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 100 Total participantes: 100 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   
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Calendario previsto: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Mostrar a las personas que están buscando empleo, bien porque carezcan de él en este momento, bien

porque deseen cambiar de trabajo, cuáles son las posibilidades que les ofrece Internet.

Específicos:

. Aprovechar las utilidades que las TIC ponen a su disposición para facilitar su acceso al empleo y/o mejorar

su empleabilidad:

o Identificar las ventajas de la búsqueda de empleo a través de la Red,

o Utilizar los recursos que ofrece Internet para buscar empleo, elaborar y publicar un curriculum vitae en la

Red.

o Redactar cartas de presentación adaptadas a cada puesto.

o Buscar información sobre el empleo público: convocatorias y concursos.

o Manejar los directorios de empresas.

o Crear una red de contactos propia a través de una Red Social Profesional y mantener la información

actualizada a través de los canales de RSS.

Contenido:

> MÓDULO 1:

" Un océano de posibilidades.

> MÓDULO 2:

" Herramientas que nos llevarán al éxito.

> MÓDULO 3:

Los portales de empleo, una pasarela hacia el empleo.

> MÓDULO 4:

" Quiero ser personal funcionario.

> MÓDULO 5:

" Servicio Público de empleo.

> MÓDULO 6:

" ¡Y aún hay más recursos de búsqueda…! Los directorios de empresas..

> MÓDULO 7:

" Nuevas herramientas a nuestro alcance: redes sociales, video currículos y blogs.

Acción Formativa: Creación de Empresas. Nivel Básico (on-line)

Acción Formativa número:   16 Denominación: Creación de Empresas. Nivel Básico (on-
line) 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 100 Total participantes: 100 
Nº de horas por 
edición: 

15 Total horas: 15   
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Calendario previsto: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Conocer todos los documentos administrativos necesarios para crear una empresa.

Específicos:

. Reconocer los diferentes tipos de sociedades empresariales.

. Calcular las obligaciones fiscales obligatorias de una empresa.

. Valorar las diferentes subvenciones y ayudas existentes.

Contenido:

> MÓDULO 1: TIPOS DE SOCIEDADES.

> MÓDULO 2: TRÁMITES LEGALES EN LA APERTURA DE UNA EMPRESA.

> MÓDULO 3: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA.

IVA/IPSI, Impuesto sobre sociedades, Impuesto sobre el patrimonio, IRPF.

> MÓDULO 4: PAGO DE IMPUESTOS.

Z MÓDULO 5: SUBVENCIONES Y SOLICITUD DE AYUDAS.

Acción Formativa: Ofimática Avanzada. (On-line)

Acción Formativa número:   17 Denominación: Ofimática Avanzada. (On-line) 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 60 Total participantes: 60 
Nº de horas por 
edición: 

30 Total horas: 30   

Calendario previsto: OCTUBRE DE 2012

Objetivos:

. Conocer aquellas herramientas y utilidades de Microsoft Office que habitualmente no utilizamos pero que

nos pueden resultar de gran ayuda en nuestro trabajo diario.

. Descubrir nuevas posibilidades y mejorar la calidad de los trabajos.

Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA-PRÁCTICA:

. ACCESS XP AVANZADO.

 1. Consultas avanzadas con access II

2. Iniciación a los formularios. Uso del asistente

3. Formularios avanzados con access. Ventana de diseño

4. Iniciación a los informes. Uso del asistente

5. Informes avanzados con access. Ventana de diseño

6. Objetos y desarrollo de macros con access

7. Operaciones avanzadas y de seguridad con access
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8. Redes, internet y access

> MÓDULO 2 TEORÍA-PRÁCTICA:

. EXCEL XP AVANZADO.

1. Las funciones lógicas

2. Funciones sin cálculos y para trabajar con textos

3. Los objetos en excel

4. Gráficos en excel

5. Bases de datos en excel (listas)

6. Plantillas y macros en excel

7. Formularios y análisis de datos en Excel

8. Redes e internet con excel

> MÓDULO 3 TEORÍA-PRÁCTICA:

. WORD XP AVANZADO.

1. Tablas en microsoft word

2. Operaciones varias con word

3. Objetos en word I

4. Objetos en word II

5. Combinación de correspondencia, sobres y etiquetas

6. Operaciones avanzadas con word

7. Redes, internet y correo electrónico con word

> MÓDULO 4 TEORÍA-PRÁCTICA:

. POWER POINT XP AVANZADO.

Acción Formativa: Técnicas de Comunicación Oral y Escrita

(on-line)

Acción Formativa número:   18 Denominación: Técnicas de Comunicación Oral y Escrita. 
(on-line) 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 60 Total participantes: 60 
Nº de horas por 
edición: 

30 Total horas: 30   

 
Calendario previsto: NOVIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para mejorar nuestra comunicación oral y escrita.

. Reconocer e identificar los distintos aspectos en el proceso de comunicación.

. Identificar los distintos elementos y técnicas de comunicación oral.

. Identificación de distintas formas de comunicación escrita.

BOME NÚM. 4960 - MELILLA, VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3791



Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA - PRÁCTICA:

. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN.

> MÓDULO 2 TEORÍA - PRÁCTICA:

. LA COMUNICACIÓN ORAL.

> MÓDULO 3 TEORÍA - PRÁCTICA:

. LA COMUNICACIÓN ESCRITA.

Acción Formativa: Diseño Gráfico. Nivel Inicial. (on-line)

Acción Formativa número:   19 Denominación: Diseño Gráfico. Nivel Inicial. (on-line) 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 60 Total participantes: 60 
Nº de horas por 
edición: 

30 Total horas: 30   

Calendario previsto: DICIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Generar elementos básicos digitales para su reproducción, aplicando los conocimientos de lenguaje visual

y utilizando los programas informáticos de diseño, ilustración y maquetación para saber diseñar una imagen gráfica

digital.

Contenido:

> MÓDULO 1 TEORÍA - PRÁCTICA:

" CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO GRÁFICO.

> MÓDULO 2 TEORÍA - PRÁCTICA:

" LA IMAGEN DICITAL. EXTENSIÓN Y RESOLUCIÓN.

> MÓDULO 3 TEORÍA - PRÁCTICA:

" LA TIPOGRAFÍA.

> MÓDULO 4 TEORÍA - PRÁCTICA:

" FORMATOS Y TAMAÑO.

> MÓDULO 5 TEORÍA - PRÁCTICA:

" DISEÑO GRÁFICO E INTERNET.

Axxión Formativa: Herramientas para la edición de fotografía digital (PhotoShop)

Acción Formativa número:    20 Denominación: Herramientas para la edición de fotografía 
digital (PhotoShop) 

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

30 Total horas: 30   
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Calendario previsto: NOVIEMBRE DE 2012

Objetivos:

. Aprender cómo editar imágenes utilizando la aplicación Adobe Photoshop CS.

Objetivos Específicos:

. Adquirir las técnicas básicas para la edición de imágenes, el dibujo con distintas herramientas, el trabajo
con capas, la corrección del color, el retoque de imágenes, etc...

. Aprender la forma de trabajo con capas, canales, máscaras, filtros, automatización de tareas, gestión del
color, escaneado de imágenes, etc...

. Conocer la aplicación ImageReady, destinada a la edición y optimización de imágenes para la Web como
elementos interactivos, mapas de imagen, animaciones rollovers...

Contenido:

> MÓDULO 1: PHOTOSHOP CS BÁSICO.

" Primeros pasos en Photoshop.

" Abrir y guardar imágenes.

" El espacio de trabajo.

" Moverse por la imagen.

" Dibujar con el lápiz.

" Pintar con el pincel.

" Seleccionar.

" Imágenes con capas.

" Rellenar de color.

" Dibujar con trazados.

" Ajustar el color.

" Retocar Imágenes.

" Texto en las imágenes.

" Imprimir la imagen.

> MÓDULO 2: PHOTOSHOP CS AVANZADO.

" Información de la imagen.

" Canales y máscaras.

" Trabajando con capas.

" Filtros I.

" Ajustar el color.

" Obtener imágenes.

" Automatizar tareas.

" Efectos especiales .

" Diseño de páginas Web.

" Tablas y mapas de imagen.

" Rollovers.
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" Crear animaciones.

" Organizar imágenes para la Web."

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, a 26 de septiembre de 2012

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2473.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 3146, de
25 de septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la participación de los jóvenes en la sociedad melillense se desarrolla un
Programa de carácter informativo para mejorar el desarrollo y la integración de la juventud denominado
"PROGRAMA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 2012", que se desarrollará durante el 15 de octubre de
2012 al 15 de enero de 2013.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la
competencia en materia de desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concreta-
mente, en virtud de lo dispuesto en el punto 4 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e
integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo
en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER
la aprobación del Programa Deportivo y de Ocio: "Fuerte Activo".

"PROGRAMA DE PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 2012"

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.

1) Informativa y Asesoramiento:

o Consulta sobre Planes, Programas, Proyectos o actividades destinadas a los jóvenes..

o Dónde debe dirigirse a realizar una prestación. (Localización de dependencias)

o Información general que sea de interés para la juventud..

o Apoyo y asistencia para completar solicitudes.

o Asesoramiento.

2)  Formativa:

" Plan Integral de Juventud.

" Programas formativos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

" Carné Joven.

" Asociacionismo Juvenil.

3) Difusión:

" Campañas de difusión de actuaciones de la Ciudad Autónoma.

" Información sobre determinados cursos formativos que se realicen desde la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

" Información sobre eventos que se desarrollen en la Ciudad.
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" Reparto de folletos informativos.

" Charlas informativas de diferentes aspectos de la Ciudad Autónoma de Melilla

2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las diferentes actividades incluidas en el Programa se desarrollará entre el 15 de octubre de 2012 al 15 de enero

de 2013.

2.

3. 3.- DURACIÓN DE PROYECTO

4.

5. De 15 de octubre de 2012 al 15 de enero de 2013.

4.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO E INSCRIPCIÓN

Personas jóvenes entre 14 a 35 años.

5.- ENTIDAD ORGANIZADORA, FORMA DE GESTIÓN Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

La entidad organizadora de las diferentes actividades que componen este programa es la Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Viceconsejería de Juventud.

La forma de gestión del mismo, se realizará en coordinación con las instituciones y asociaciones que realizan

actuaciones para este colectivo.

 Los responsables de la ejecución serán los siguientes:

- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en lo referente a la aprobación del Programa.

- La Viceconsejería de Juventud, en lo referente al control del desarrollo de las actividades, dirección y

coordinación general del proyecto

- La Dirección General de Juventud y Deportes, en lo referente al apoyo administrativo en la ejecución del

programa.

6. 6.- EVALUACIÓN

La evaluación del presentePrograma se realizará con la ejecución de cada uno de las actuaciones parciales del

Programa, así como en la confección por parte de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de una memoria

de su desarrollo, asimismo se podrán realizar por parte de la Dirección General de Administraciones Públicas un

estudio de medición de la calidad de la actividad."

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, a 25 de septiembre de 2012

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2474.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 3.162,

de 25 de septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la actividad física saludable de las personas mayores, mediante la

realización de un Programa de actividad física saludable, denominado "NATACIÓN PARA TODOS 2012/2013", que

se desarrollará en la Pisicina Municipal..
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Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en su apartado G, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de promoción y gestión del deporte y de las instalaciones deportivas y concretamente,

en virtud de lo dispuesto en el punto 6 de dicho apartado, "Propuesta y ejecución de Planes y Programas deportivos

en la Ciudad Autónoma de Melilla", y el punto 7 que señala: "Impulso del deporte en la Ciudad Autónoma de Melilla".

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo

en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la aprobación del Programa de Actividad Físico-Saludable: "Natación para todos 2012/2013".

"PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE: NATACIÓN PARA TODOS 2012/2013"

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICIPANTES

1. Las edades para ser beneficiario se determinarán en la descripción de cada actividad..

2. Las características que se deben cumplir para ser beneficiarios de cada actividad se determinarán en la

descripción de cada actividad..

3. El incorrecto comportamiento en el desarrollo de las actividades, así como la negativa injustificada a

participar en las mismas o la inasistencia injustificada, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del

programa.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa consiste en:

- En la realización de diferentes actividades y campañas en la instalación deportiva: Piscina Municipal.

- Promocionar la actividad física saludable para todas las edades.

- Confección de un calendario anual de actividades en la Piscina Municipal.

-

En el marco del presente programa se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

- Programa "Aprende a nadar".

- Escuela Municipal de Natación:

" Escuela Infantil.

" Natación para bebés.

" Matronatación.

" Escuela de aprendizaje.

" Escuela correctiva infantil.

" Escuela para jóvenes.

" Natación correctiva para jóvenes.

" Escuela para adultos:

" Natación para adultos.

" Natación correctiva para adultos.

" Natación para personas con discapacidad.

" Natación para mayores.
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" Otras actividades:

" Baño libre.

" Baño familiar.

" Aquagym.

" Campaña informativa.

3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

A) Programa "Aprende a nadar":

- Descripción: Actividad que se desarrolla en coordinación con la Dirección Provincial de Educación en

Melilla, que pretende la iniciación al medio acuático de los escolares de nuestra ciudad del primer ciclo de primaria.

Se establecerán turnos para que los alumnos de todos los Centros de Primaria de la Ciudad de Melilla puedan

aprender nociones básicas de natación, familiarizándose con el medio acuático, y con la finalidad de que todos los

niños tengan la oportunidad de aprender a nadar.

- Edad: Alumnos de Primero de Primaria de los Centros Escolares de Melilla.

- Grupo: Los grupos de alumnos se determinarán por la Dirección Provincial de Educación en Melilla por

Centros Escolares. Se prevé que la actividad tendrá una duración de un mes por Centro Escolar.

- Coordinación: Dirección Provincial de Educación en Melilla

- Días:  De Lunes a Viernes

- Horario: De 16:00 a 17:00 horas.

- Precio: Gratuito.

- Lugar de inscripción: Centro Escolar.

B) Escuela Infantil:

- Descripción: Iniciación al medio acuático y aprendizaje de la flotabilidad y la natación básica en los

primeros ciclos y el perfeccionamiento de los distintos estilos de natación. Es una oferta de actividades acuáticas

con finalidad utilitaria, educativa, recreativa y de salud; aprendiendo las habilidades motrices básicas y específicas

(estilos de natación) para desenvolverse en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica

de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y del ocio.

- Edad: De 03 a 14 años.

- Niveles:

" Familiarización.

" Iniciación.

" Aprendizaje.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  De Lunes a Viernes

- Horario:

" De 17:00 a 17:45 horas: Familiarización. ( De 03 a 11 años)

" De 17:45 a 18:30 horas: Aprendizaje. (De 03 a 11 años)
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" De 19:15 a 20:00 horas: Perfeccionamiento. (De 11 a 14 años)

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

C) Natación para bebés:

- Descripción: Familiarización del bebé con el medio acuático en compañía de uno de los padres o tutores.

El objetivo del programa es ofrecer actividades acuáticas como un medio idóneo para favorecer el desarrollo

fisiológico y psicocognitivo del niño, estimulando a través del agua y sus propiedades, su desarrollo y crecimiento.

- Edad: De 06 a 36 meses.

- Niveles:

" Familiarización.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Martes y Jueves.

- Horario: De 17:00 a 17:45 horas.

- Precio: 40 Euros/ 20 baños.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

E) Escuela correctiva infantil:

- Descripción: Natación y actividades acuáticas encaminadas a la prevención y/o compensación de

diferentes alteraciones en las actitudes del aparato locomotor del niño. Es una oferta de actividades acuáticas con

finalidad utilitaria, educativa, recreativa y de salud; aprendiendo las habilidades motrices básicas y específicas

(estilos de natación) para desenvolverse en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica

de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y del ocio.

- Edad: De 03 a 14 años.

- Niveles:

" De 03 a 11 años.

" De 12 a 14 años.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  De Lunes a Viernes

- Horario:

" De 17:00 a 17:45 horas: ( De 03 a 11 años)

" De 18:30 a 19:15 horas: (De 12 a 14 años)

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

F) Escuela de jóvenes:

- Descripción: Aprendizaje de las habilidades básicas en el medio acuático, iniciando y perfeccionando las

técnicas básicas de los estilos de natación. Es una oferta de actividades acuáticas con finalidad utilitaria, educativa,
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recreativa y de salud; aprendiendo las habilidades motrices básicas y específicas (estilos de natación) para

desenvolverse en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica de actividades acuáticas por

sus efectos positivos hacia la salud y del ocio.

- Edad: De 15 a 17 años.

- Niveles:

" Iniciación.

" Perfeccionamiento.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  De Lunes a Viernes (dos turnos)

- Horario:

" De 19:15 a 20:00h horas.

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

G) Natación correctiva para jóvenes:

- Descripción: Natación y actividades acuáticas encaminadas a la prevención y/o compensación de

diferentes alteraciones en las actitudes del aparato locomotor del joven. Es una oferta de actividades acuáticas con

finalidad utilitaria, educativa, recreativa y de salud; aprendiendo las habilidades motrices básicas y específicas

(estilos de natación) para desenvolverse en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica

de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y del ocio.

- Edad: De 15 a 17 años.

- Niveles:

" Perfeccionamiento.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes, Miércoles y Viernes.

- Horario:

" De 19:15 a 20:00 horas.

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

H) Natación para adultos:

- Descripción: Aprendizaje de las habilidades básicas en el medio acuático, iniciando y perfeccionando las

técnicas básicas de los estilos de natación. El objetivo general de este programa es ofrecer actividades acuáticas

con la finalidad de aumentar la calidad de vida mediante la mejora del bienestar físico a través del desarrollo de la

condición física, mejora psíquica y social; aprendiendo las habilidades motrices acuáticas básicas y específicas

(estilos de natación) para adquirir una autonomía en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la

práctica de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y el ocio.
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- Edad: De 18 años en adelante.

- Niveles:

" Iniciación.

" Perfeccionamiento.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes, Miércoles y Viernes.

- Horario:

" De 11:00 a 12:00 horas.

" De 19:15 a 20:00 horas.

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

I) Natación correctiva para adultos:

- Descripción: Natación y actividades acuáticas encaminadas a la prevención y/o compensación de

diferentes alteraciones en las actitudes del aparato locomotor del adulto. El objetivo general de este programa es

ofrecer actividades acuáticas con la finalidad de aumentar la calidad de vida mediante la mejora del bienestar físico

a través del desarrollo de la condición física, mejora psíquica y social; aprendiendo las habilidades motrices

acuáticas básicas y específicas (estilos de natación) para adquirir una autonomía en el medio acuático; fomentando

actitudes favorables hacia la práctica de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y el ocio.

- Edad: De 18 años en adelante.

- Niveles:

" Iniciación.

" Perfeccionamiento.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes, Miércoles y Viernes.

- Horario:

" De 11:00 a 12:00 horas.

" De 19:15 a 20:00 horas.

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

J) Natación para mayores:

- Descripción: Actividad acuática preventiva y compensatoria. Mantenimiento de las cualidades físicas

básicas. Aprendizaje y Perfeccionamiento de las habilidades básicas en el medio acuático. El objetivo general de

este programa es ofrecer actividades acuáticas con la finalidad de aumentar la calidad de vida mediante la mejora

del bienestar físico a través del desarrollo de la funcionalidad motora y fisiológica, mejora psíquica y social;

aprendiendo las habilidades motrices acuáticas básicas y específicas (estilos de natación) para adquirir una
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autonomía en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica de actividades acuáticas por

sus efectos positivos hacia la salud y el ocio.

- Edad: Mayores de 65 años. (y colectivos de mayores).

- Niveles:

" Iniciación.

" Perfeccionamiento.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  De Lunes a Viernes.

- Horario:

" De 12:00 a 13:00 horas.

- Precio: 15,00 Euros.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

K) Matronatación:

- Descripción: Mejora de la relajación y la amplitud de movimientos en la mujer embarazada. Actividad física

saludable controlada preparatoria para el parto. El objetivo general del programa es ofrecer las actividades acuáticas

como un medio idóneo para la preparación al parto así mejora la calidad de vida mediante la mejora del bienestar

físico a través del desarrollo de la funcionalidad motora, física y fisiológica, mejora psíquica y social.

- Edad: De 18 años en adelante.

- Niveles:

" Matronización.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes y Miércoles.

- Horario:

" De 10:00 a 10:45 horas.

" De 17:00 a 17:45 horas.

- Precio: 40,00 Euros/ 20 baños.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

L) Natación para personas con discapacidad:

- Descripción: Actividad físico-saludable que pretende la mejora de la autonomía en las personas con

discapacidad. El objetivo general del programa es ofrecer a las personas, colectivos o asociaciones integradas por

personas con discapacidad las actividades acuáticas con la finalidad de aumentar la calidad de vida mediante la

mejora del bienestar físico, psíquico y social; aprendiendo las habilidades motrices acuáticas básicas para adquirir

una autonomía en el medio acuático; fomentando actitudes favorables hacia la práctica de actividades acuáticas

por sus efectos positivos hacia la salud y el ocio.

- Edad: Todas las edades.
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- Niveles:

" Personas con discapacidad.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Martes y Jueves.

- Horario:

" De 11:00 a 12:00 horas. (Martes y Jueves).

" De 12:00 a 13:00 horas. (Martes, Miércoles y Jueves para colectivos determinados).

" De 19:15 a 20:00 horas (Lunes a Viernes para colectivos determinados).

- Precio: 15,00 Euros/mes.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

M) Baño Libre:

- Descripción: Realización de actividad físico-saludable de carácter acuático para toda la familia. Actividades

acuáticas para disfrutar los padres e hijos de forma conjunta.

- Edad: Todas las edades.

- Niveles:

" Baño Libre Familiar.

" Escuela Infantil + Baño padres.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes a Sábado.

- Horario:

" De 07:00 a 10:45 horas. (De Lunes a Viernes).

" De 12:00 a 16:00 horas. (De Lunes a Jueves).

" De 13:00 a 16:00 horas (Viernes).

" De 22:00 a 23:30 horas (De Lunes a Viernes).

" De 09:00 a 20:00 horas (Sábados).

- Precio: 40,00 Euros/20 baños.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

N) Baño Familiar:

- Descripción: Realización de actividad físico-saludable de carácter acuático para cualquier ciudadano, que

se realiza por libre.

- Edad: Todas las edades.

- Niveles:

" Cualquiera.
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- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Lunes a Sábado.

- Horario:

" De 12:00 a 16:00 horas. (De Lunes a Viernes).

" De 18:30 a 19:15 horas (De Lunes a Viernes).

" De 09:00 a 20:00 horas (Sábados).

- Precio: 40,00 Euros/ 20 baños.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

O) Otras Actividades Acuáticas:

- Descripción: Realización de otras actividades acuáticas. No tendrán carácter permanente.

- Edad: Todas las edades.

- Niveles:

" Aquagym.

" Aquaeróbic.

" Natación terapéutica.

" Juegos familiares. Gincanas acuáticas.

" Competiciones.

- Grupo: Escuela de Natación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Coordinación: Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

- Días:  Sábado.

- Horario:

" Por determinar

- Precio: 40,00 Euros/20 baños.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

4.- DURACIÓN DE PROYECTO

De septiembre de 2012 a julio de 2013.

5.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO E INSCRIPCIÓN

A) Programa "Aprende a nadar":

- Edad: Alumnos de Primero de Primaria de los Centros Escolares de Melilla.

- Lugar de inscripción: Centro Escolar.

B) Escuela Infantil:

- Edad: De 04 a 13 años.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).
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C) Natación para bebés:

- Edad: De 06 a 36 meses.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

D) Escuela correctiva infantil:

- Edad: De 03 a 14 años.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

E) Escuela de jóvenes:

- Edad: De 15 a 17 años.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

F) Natación correctiva para jóvenes:

- Edad: De 15 a 17 años.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

G) Natación para adultos:

- Edad: De 18 años en adelante.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

H) Natación correctiva para adultos:

- Edad: De 18 años en adelante.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

I) Natación para mayores:

- Edad: Mayores de 65 años. (y colectivos de mayores).

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

J) Matronatación:

- Edad: De 18 años en adelante.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

K) Natación para personas con discapacidad:

- Edad: Todas las edades.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

L) Baño Libre:

- Edad: Todas las edades.

- Lugar de inscripción:

" Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

" Piscina Municipal.

M) Baño Familiar:

- Edad: Todas las edades.
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- Lugar de inscripción:

" Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

" Piscina Municipal.

N) Otras Actividades Acuáticas:

- Edad: Se determinarán específicamente para cada actividad.

- Niveles:

" Aquagym.

" Aquaeróbic.

" Natación terapéutica.

" Juegos familiares. Gincanas acuáticas.

" Competiciones.

- Lugar de inscripción: Dirección de Instalaciones Deportivas (Pabellón Javier Imbroda).

6.- SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO.

1.- Lugar: Dirección Técnica  de Instalaciones Deportivas dependiente de la Dirección General de Juventud y

Deportes, sita en la Plaza Rafael Fernández de Castro, Pabellón Javier Imbroda, planta primera, (52004 Melilla).

2.- Las inscripciones se efectuarán, mensual, aportando la siguiente documentación:

a) Actividades de Escuela:

- Dos fotografías de tamaño carné.

- Libro de familia numerosa en vigor, si procede.

- Fotocopia del Documento acreditativo de la Identidad.

- Hoja de matricula rellena y firmada.

- Certificado Médico correspondiente

b) Actividades con Bonos:

- Dos fotografías

- Fotocopia del Documento acreditativo de la Identidad.

- Hoja de matricula rellena y firmada.

- Libro de familia numerosa en vigor, si procede.

3.- Bonificaciones en la Tasa por uso de la Piscina Municipal:

- Carné Joven: Descuento de un 25 %.

- Mayores de 65 de años: Descuento de un 50 %.

- Personas con Discapacidad: Descuento de un 75 %.

- Familia numerosa de régimen general: Descuento de un 50 %.

- Familia numerosa de régimen especial: Descuento de un 90 %.

Las bonificaciones indicadas no tienen carácter acumulable, aplicándose la más ventajosa para el usuario.

7.- ENTIDAD ORGANIZADORA, FORMA DE GESTIÓN Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
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La entidad organizadora de las diferentes actividades que componen este programa es la Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Dirección General de Juventud y Deportes.

Los responsables de la ejecución serán los siguientes:

- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en lo referente a la aprobación del Programa.

- La Dirección General de Juventud y Deportes, en lo referente al control del desarrollo de las actividades
y al apoyo administrativo a la dirección y coordinación general del proyecto

- La Dirección Técnica de Instalaciones Deportivas, en lo referente al mantenimiento de la instalación
deportiva.

8.- EVALUACIÓN

La evaluación del presente Proyecto se realizará con la ejecución de cada uno de las actuaciones parciales
descritas en el presente proyecto, así como en la confección por parte de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes de una memoria de su desarrollo, asimismo se podrán realizar por parte de la Dirección General de
Administraciones Públicas un estudio de medición de la calidad de la actividad."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla a 25 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

2475.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE UNA PLAZA DE ARQUITEC-

TO TÉCNICO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO

DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE.-

Se convoca a los opositores para la realización del primer ejercicio, de la fase de oposición, para el día

VEINTICUATRO (24) DEL MES DE OCTUBRE A LAS DIECIOCHO TREINTA HORAS (18'30) en el Palacio de la

Asamblea, sito en la plaza de España, s/n.

Melilla a 26 de septiembre de 2012.

El Secretario del Tribunal. Arturo Jiménez Cano.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

2476.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos de!

Estado y de la Marina Mercante, y el Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de

esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02672 Cristóbal

Aragón Lara, se adeuda a este organismo la cantidad de 1.174,12€ que corresponde a la Tasa de embarcaciones

deportivas y de recreo. Tarifa de Suministro Eléctrico y Tarifa de Suministro de Agua.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el

expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a

adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto

no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial

de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión

de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en

esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02672 CRISTOBAL ARAGÓN LARA, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa

de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados

a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su

caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

2477.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 29/08/12, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla

en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

. Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

. Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
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.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,

publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

. Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000

publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos

y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

Noviembre, de Régimen. Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

2478.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 29/04/12, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla

en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,

publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

.Los puntos 9, 14, 20, 26 Y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000

publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos

y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 717/2012

2479.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FARID EMBAREK TIEB con D.N.I./

N.I.E. 45292048B, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. TADINO DE

MARTINENGO N° 1 -1º B de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. FARID EMBAREK TIEB con D.N.I./

N.I.E. n° 45292048B, Propuesta de Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 717/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra la presente

Propuesta de Resolución y de conformidad con el

artículo 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,

deberá Vd., en el plazo de QUINCE DÍAS, si lo

estima conveniente, examinar el expediente, así

como proponer y presentar las pruebas y alegacio-

nes que considere oportunas ante el instructor del

presente expediente, a partir desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)"

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 750/2012

2480.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDUL HOSTAS AL-LAL con

D.N.I./N.I.E. 45305051L, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/. WAN

SEBASTIÁN EL CANO N° 16 de esta localidad y,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13, de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ABDUL HOSTAS AL-LAL con D.N.I./

N.I.E. n° 45305051L, Propuesta de Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 750/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 375 €.

Contra la presente Propuesta de Resolución y de

conformidad con el artículo 19 del Real Decreto

1398/93, de 4 de agosto, deberá Vd., en el plazo

de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente, exami-

nar el expediente, así como proponer y presentar

las pruebas y alegaciones que considere oportu-

nas ante el instructor del presente expediente, a

partir desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)"

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 649/2012

2481.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ABDELKADER

MAANAN con D.N.I./N.I.E. 45306203K, en el domi-

cilio que consta en el expediente instruido, sito en

calle C/ MANUEL LA TORRE PASTOR N° 1 -1º D de

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ABDELKADER MAANAN

con D.N.I./N.I.E. n° 45306203K, Propuesta de Reso-

lución de Expediente Administrativo Sancionador N°

649/2012, por supuesta infracción Leve del art. 26.h)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sancionada

conforme al art. 28 1.a) con multa de 100 €. Contra

la presente Propuesta de Resolución y de conformi-

dad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/93, de

4 de agosto, deberá Vd., en el plazo de QUINCE

DÍAS, si lo estima conveniente, examinar el expe-

diente, así como proponer y presentar las pruebas y

alegaciones que considere oportunas ante el ins-

tructor del presente expediente, a partir desde el

siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)"

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 708/2012

2482.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FARID BUSSIAN AL-LAL con

D.N.I./N.I.E. 45304774H, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle Ctra.

TIRO NACIONAL N° 19 -4°A de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. FARID BUSSIAN AL- LAL con D.N.I./

N.I.E. n° 45304774H, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 708/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 375 €. Contra la

presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 555/2012

2483.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. RACHID ZAROUALI SAKHI con

D.N.I./N.I.E. 45359507B, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/. ARQUI-

TECTO JOSE JOAQUÍN GONZÁLEZ N° 3 -3 A de

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Visto que la persona/empresa arriba citada, ha

procedido al pago voluntario de la sanción pecuniaria

que figura en la Resolución del procedimiento de

referencia, mediante el ingreso a través del modelo

069 a favor del Tesoro Público de 100 €.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

RESUELVO:

Declarar la terminación y el archivo del procedi-

miento sancionador de referencia, sin perjuicio de

interponer los recursos procedentes establecidos en

las correspondientes disposiciones legales".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 457/2012

2484.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. JOSÉ MARÍA RUEDA
SALMIENTO con D.N.I./N.I.E. 45316352G, en el
domicilio que consta en el expediente instruido,
sito en calle C/. CARLOS V N° 40 -4º A de esta
localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada. por Ley 4/99, de 13 de enero, para que
sirva de notificación a los efectos legales contem-
plados la Ley anteriormente citada, a través de
este medio se le hace saber lo siguiente:

"A la vista de las alegaciones formuladas por
Vd., relativas al Expediente Administrativo Sancio-
nador n° 457/2012, incoado por esta Delegación
del Gobierno, como consecuencia de la denuncia
efectuada por Jefatura Superior de Policía de esta
Ciudad, he de manifestarle que con esta misma
fecha, he acordado el Sobreseimiento y Archivo
del citado expediente".

Se interesa de ese organismo remita constan-
cia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 556/2012

2485.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. AHMED CHAOUI BOUZACHDAT

con D.N.I./N.I.E. 45356172B, en el domicilio que
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consta en el expediente instruido, sito en calle C/.

TIRO NACINAL N° 19 -5 A de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las AdmÍlristraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Visto que la persona/empresa arriba citada, ha

procedido al pago voluntario de la sanción pecuniaria

que figura en la Resolución del procedimiento de

referencia, mediante el ingreso a través del modelo

069 a favor del Tesoro Público de 100 €.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

RESUELVO:

Declarar la terminación y el archivo del procedi-

miento sancionador de referencia, sin perjuicio de

interponer los recursos procedentes establecidos en

las correspondientes disposiciones legales".

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1192, anteriormente

citada, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado

a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)"

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 739/2012

2486.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BLANCA PRADA LUNA con D.N.I./

N.I.E. 45274706B, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. PINTOR

VICTORIO MANCHÓN 1 PORTAL 2 4º B de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BLANCA PRADA LUNA con D.N.I./

N.I.E. n° 45274706B, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 739/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 335 €. Contra la

presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 703/2012

2487.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. DRlSS BEN ABDELKADER con

BOME NÚM. 4960 - MELILLA, VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3812



D.N.I./N.I.E. X9988035D, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/. RlO

DUERO N° 7 de esta localidad y, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. DRlSS BEN ABDELKADER con D.N.I./

N.I.E. n° X9988035D, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 703/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 666/2012

2488.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JUAN MUÑOZ MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. 45303192T, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ GENE-

RAL RICARDO N° 20 de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a, través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JUAN MUÑOZ MOHAMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45303192T, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 666/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada

confonne al art. 28 1.a) con multa de 406 €. Contra

la presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 723/2012

2489.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NORA AL-LAL MIMOUN con

D.N.I./N.I.E. 45296382K, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.
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PUERTO RICO N° 24 de esta localidad y de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NORA AL-LAL MIMOUN con D.N.I./

N.I.E. n° 45296382K, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 723/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 384 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 733/2012

2490.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MUSTAFA MOHAMED MOHAND

con D.N.I./N.I.E. 45299297S, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

ACTOR LUIS PRENDES N° 4 -BLQ. 15 -3º C de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MUSTAFA MOHAMED MOHAND

con D.N.I./N.I.E. n° 45299297S, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 733/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1. a) con multa de 300,52 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 705/2012

2491.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. TAOUFIK EL MANOUNI

ABDELKARIM con D.N.I./N.I.E. 45322122R, en el

domicilio que consta en el expediente instruido,

sito en calle C/. ARQUITECTO JOSÉ JOAQUÍN
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GONZÁLEZ EDO N° 3 -2º A de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anterionnente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. TAOUFIK EL MANOUNI ABDELKARIM

con D.N.I./N.I.E. n° 45322122R, Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador N° 705/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 320 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 722/2012

2492.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ABDERRAHMAN

MOHAMED con D.N.I./N.I.E. 45297424M, en el

domicilio que consta en el expediente jnstruido, sito

en calle C/. ARQUITECTO FERNANDO GUERRE-
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RO STRACHAN N° 1 -1ºA de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ABDERRAHMAN

MOHAMED con D.N.I./N.I.E. n° 45297424M, Re-

solución de Expediente Administrativo Sanciona-

dor N° 722/2012, por supuesta infracción Grave del

art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con

multa de 300,52 €. Contra la presente Resolución,

cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

la Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común modificada por la Ley 4/

1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en

que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

EXPEDIENTE: 52/108

A N U N C I O

2493.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los

efectos previstos en el mismo, se hace público que

en esta área Funcional de Trabajo e Inmigración de
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la Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depositados los estatutos del sindicato, denominado: "SINDICATO

DE LA POLICÍA LOCAL DE MELILLA"cuyo ámbito es: Profesional dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo

los miembros de la Junta Ejecutiva, D. José Arroyo Arca, D. Francisco José Faus García, D. Juan Carlos Sánchez

Ojeda y D. Vicente Luis Gómez Alvado.

Melilla a 21 de septiembre de 2012.

La Directora del Área de Trabajo e Inmigración. Antonia Basante Ortiz.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2494.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad ,del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art.92 de

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

Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2495.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente

en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.7l del Texto Articulado de

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).



BOME NÚM. 4960 - MELILLA, VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3818

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2496.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por

el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas

mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de

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

(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los

Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el

órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las

alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los

interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo

Vallescá, 1052001 -MELILLA.

Fecha a 20 de septiembre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.


