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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
CONSEJERIA

DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1912.- Con fecha 17 de mayo del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la CAM y la Asociación sin ánimo de lucro "Por la integración social
del adolescente".
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento AdminisllativoComún,
se procede a su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
~

:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA ClliDAD APTÓNO:MA DE MELILLA Y LA ASOClACIÓNSIN ÁNIMO DE

\IN PROGRAMADEFO~CI

ó NOCUPACIONALPARA JÓVE~~SEN,:RmSGOS,OCIAL.

En la ciudadde Melilla, a 17 Mayo de dosmil cinco
REUNIDOS'"
De una parte, la Ecma.Sra.Dñ3.MaríaAntonia GarbínEspigares Consejerad~ BienestarSocialy
Sanidadde la Ciudad Autónomade Melilla, por Decreto del Presidente,num 79, de 19 de junio de 2003
(BOME extraordinario núm.9 ¿~ 20 de junio), debidamentefacultada para este acto por Acuerdo del
Consejode Gobierno de atribución de competenciasde 18 de julio de 2093 (BOME núm. 4001 de 22 de
julio.
y de otra D.Albertc García Morales, titular del DNI número 45.287.203-L, Presidentede la
AsociaciónNo gubernamentalPor la IntegraciónSocial de.lAdolescente,CIF número G 52012796,inscrita
en el Registro de Organizacionesde la Delegacióndel Gohiernoen Meli1la,bajo el número362, del Registro
provincial, SecciónPrimera, domiciliada en la c) Castilla n° 28 Portal A-3° B, de la CiudaJ de Melilla,

autorizadoparaesteactoenvirtudde lo dispuesto
en el arto 10de los Estatutos
de la Asociación,y actade
constituciónde fecha 12Noviembre2004.
INTERVIENEN
En nombrey representación
de susrespectiv..sinstituciones,en el ejercicio de las competenciasque
les estánlegalmenteatribuidas,reconociéndose
mutua y recíprocamentecapacidadpara obligarsemediante
el presenteConvenioen los términosque en él secontieneny, al efecto

EXPONEN
PRTh:IERO.-Que la ConstituciónEsp?ñolaen el artículo 39, recogeentre los principios rectoresde
la política económicay socialel apoyode los poderespúblicosparaasegurarla protecciónsocial,económica
y jurídica de la familia, señal~ndo,igualmente que los niñosdeberáilgozarde la.protecciónprevistaen los
acuerdos internacionales,entre los que deben incluirse los derechosreconocidos a la infancia por la
Convenciónde los Derechosdel Niño, aprobadapor la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,el 20 de
noviembrede 1989,y en vigor en Españadesdeel 5 de enerode 1991,y otros textos internacJJnales
como
las Directrices de las nacionesunidasparala prevenciónde la delincuenciajuvenil (Ryah), las Reglasde las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadaspor la Asamblea
Generalen su resolución45/113de 14 de diciembrede 1990,entreotros.

.
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SEGUNDO.Que la Ciudad Autónoma d~ Melilla tiene asumidascompetenciasen materiade
ejecución de medidas impuestas por los Jueces de Menores en ejercicio de su competencia en los términos
establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
I menores, en virtud de los dispuesto en el Real Decreto núm.13 85/1997,de 29 de agosto(B.O.E. 24-09-1997,
núm. 229 y BOE 31-10-1997,núm.- 261) s~breTraspasode Funcionesy Serviciosde la administracióndel
Estado en materia de asistencia s~¡al y demás normas complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia
social. de acuerdo con lo disp: esto en el artículo 21.1.18 del Estatuto-de Autonomía de Melilla, en virtud de!
Real Decreto 1385/1997, antes citado, y demá,s normativa de aplicación. Estando, por tanto, facultada la
Consejeríacorrespondiente .para establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de
Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente en materia de menores.
CUARTO.- Que, la Asociación Por la Integración Social del Adolescente, tiene entre sus fines: el
apoyo en la educación de menores y adolescentes en riesgo social; la formación del adolescente para la
inserciónsocial, la búsquedade acogimientoy residenciaen pisostuteladosy la protecciónde los derechos
del adolescente en el ámbito social.

QUINTO.- Que la Asociación por la Integración Social del Adolescente está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un programa educativo para menores en situación de riesgo
social, menores en situación de acogimiento residencial y menoressujetos a medidas judiciales.
En su virtud y, reconociéndose ambas partes mutuamente la plena capacidad jurídica y de obrar,
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presenteConvenio, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

,.

.
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema
de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integración Social del
Adolescente, normando todos los aspectos rel~tivos a financiación y desarrollo del Programa por el que se
pretende realizar unos "Talleres de encuentro".
Las características de los participantes en los talleres son: Jóvenes en riesgo de
exclusión social; jóvenes en acogimiento residencial tutelados o no por la entidad pública de
protección de menores y ; jóvenes sujetos a medidas judiciales.
LaS edadesque comprenden son entre los 14 y 20 años.
El horario de asistencia es de lunes a viernes de 16h a 20 h.
El número de asistentes será de 16 repartidos en grupos de 4 con una formación diaria de 2 horas.
Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- 1.EI programa pretende:
a)La integración en actividade.sformativas de jóvenes que se hayen en situación de riesgo social.
b)Mejorar el nivel formativo de estosjóvenes; y facilitar la integración social a través de la integración
laboral.
'..

c)Ocupar el tiermpo libre de los jóvenes con actividades normalizadas y favorecer la participación en
nuestra sociedad
d)Fomentar la responsabilidad en el ámbito personal, laboral ó formativo y_ocupacional.
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2.Las actividadesa realizarserán:

a) Actuaciones
deorientaciónindividualizada
decadamenorojóven

,

b) Búsqueday utilización de recursosformativosy laborales
c) Promoción en las actividadesde prevenciónde riesgoslaboralesy seguridade higiene en todas las
" actuaciones
,d.}'"
,.

Tutoríasindividualizadasen el desarrollodel programafonnativo

1') Trabajo con maquinaria, herramientas y utensilios propios de un pequeno taller de carpinteria
,

'

. Cuárt~í.~""
Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y fa Aaoclació~ por la
Inteeración Social del Adolescente.
."...

'

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejeria de Bienestar Social y
Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

.

.

,

'.. '

1)

La aportación de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (21.470 €)
medianteOrdende pagoa Justificar,de conformidadcon lo dispuestoen los articulos 189y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas,aprobadopor Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y arto36 de las Bases de Ejecución del Presupuestode la
Ciudad Autónoma de Melilla para el ano 2005, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidaddeberáaplicarsea gastosde personal,alquiler y mantenimientodel centroy comprade
maquinarianecesariaparala realizaci6ndel taller.

b)

A la supervisi6nde las actuacionespsicosociales
y socioeducativasque sedesarrollenen el taller
y de la que seandestinatarioslosj 6venes,

c) La CiudadAutónomade Melilla velaráporqueel personalque presteSusserviciosen los centros
referidostenganla capacidadtécnicasuficienteparael desarrollode su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación por la Integración Social del Adolescente,a través del personal
pertenecientea la misma:
'

.

,

a) La selecciónde personalcon la capacidadtécnica indi~'pensablepara poder realizar su labor
psicosocial,educativa,y formativa.En ningúncasose establecerárelaciónlaboral,funcionarialo
estatutariaentreel referidopersonaly la CiudadAutónomade Melilla, siendoresponsabilidadde
la Asociaciónpor la IntegraciónSocialdel Adolescente,todaslas obligacionesconsecuencias
de
la contratacióntemporaldel referido personal,debiendogarantizarla mismade forma expresala
adecuaciónde la capacitaciónprofesionaly laboral del personalque participe en el programa
objeto del Convenio.
El personal que se ha presentado como necesario para la realización del taller y actividades es el
siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería(600 horastotales)
2. Coordínador del taller Y Voluntarios de la Asociación para el resto de
actividades.(466horastotales)
b) Los trabajadoresde la Asociaci6n asignadosal programa objeto del presenteconvenio de
colaboracióndeberáncontar con un segurode responsabilidadcivil para cubrir la:. actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.; así como de responsabilidadcivil de los menoresadolescentes.
.-

c) El desarrollo de las actuacionesdel Programaobjeto del convenio de conformidad con las
indicacionestecnicasque por la Dirección Generaldel Menor y la Familia de la Consejeríade
BienestarSocialy Sanidad,o por los técnicosconcretosque en su casose designenpararealizar
la coordinacióndel convenio,se \:stablezcan,asícomo el deberde cumplimientoestricto de las
disposiciones que se dicten por los Jueces y Fiscales de menores en ejercicio de sus
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competencias,para aquellosjóvenes sujetosa medidasjudiciales y a sometersea la supervisión
de los Equipos Técnicos_a~~c~i!o~
~_1~s_JJl~gado~
de Menores en ejercicio de suscompetencias
propias.
d) La rendiciónde cuentade las cantidadesaplicadasal programay abonadasen conceptode gastos
de personal,alqu'ilery mantenimientoy materialno fungible parala actividad del programa.
1.- Dentro de los gastosde personal se incluirán los gastosderivadosdel pago de retribuciones
al personalde la asociación,cuotasde segurossocialesa cargo de la entidad del personalafectoa
esteprograma.Entre la documentaciónque.debeaportarse,seencontrará:

-

Copia del contratolaboral.
Recibo de la nómina, que deberácontener:nombre,apellidos y NIF del trabajador/a,
categoríaprofesional,númerode afiliación a la SeguridadSocial,conceptosretributivos,
firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa,etc.

-

-

BoletinesAcreditativosde Cotizacióna la SeguridadSocial(tcl, tc2)
Impresos110Y 190de ingresospor retencionesde IRPF.
Copia de haber formalizado el seguro de responsabilidadcivil de los trabajadores
establecidoen el apartado2. c) de l~ p:-::;:ntecláusula.

En el casode que se produzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujetoal
presente convenio de colaboración, deberájustificarse mediante documentaciónsuficiente las
cantidadessatisfechasa los trabajadoresen conceptode liquidaciónde los referidoscontratos.
2.- Deberáreputarsecomo gastosgeneralesordinarios de mantenimiento, aquellosque
sean necesariospara el normal funcionamientoy actividad del Centro, considerándosecomo
tales:gastosde luz,agua, seguros,material educativoy limpieza del Centro. En el caso de que la
limpieza se efectúe por empresade servicio ajenaa la Asociación,dicho contrato deberácontener
tanto la limpieza como la adquisicióndel material necesariopara la prestaciónde dicho servicio..
Debiéndoseaportar en los casos contempladosen el presenteapartado, las oportunas factUras
normalizadascon las condicionesexigiblespor la normativade aplicación.
Los contratosde serviciosrealizadoscon personalexternoa la Asociación deberáncumplir
con la legislaciónaplicablede cadacontratoespecífico.
e) A la finalización del taller propuestoy si no existenprórrogasdel mismo, la entregaa la Consejería
de BienestarSocialde la maquinariano fungible compradaparael efecto.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónomade Melilla, a travésde la Consejeríade BienestarSocial y
Sanidad, aportará como cantidad máxima VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
(21.470E), para el desarrollodel programa" talleresde encuentro:programade formación ocupacionalpara
jóvenes en riesgo social".
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un pago único al principio de la
realización del programa,por la cantidad mencionadaen la claúsula inmediatamenteanterior, habiendo
crédito suficiente en la partidapresupuestaria
2005 05 4120022105,segúninforme de retenciónde crédito,
número de operación 2005 00003246de fecha 21 de enero de 2005. La justificación de 10$gastosse
realizarásegúnel siguienteprotocolo:

.

Se incluirá en la justifjcación la documentaciónreseñadaen el apartado2°. i) de la Cláusula
cuartade esteconvenio,en lo referentea los gastosde personal
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.

Se present'4l:ámemoria justificativa de las actividades realizadas.

.

Los gastos de mante.nimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

aj

Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el taller de encuentro de la
asociación por la integración social del adolescente.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura
deberá presentarsesellada y.firmada por la empresa.

..

La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez conformada se procederá a su remisión a la Dirección
General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de 7 meses desde el 1 de junio al 30 de
diciembre del 2005.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presenteConvenio por cualquiera de las partes,
será causa de extint:.ióndel mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
..
El incumplimiento por parte de la Asociación por la Integración Social del Adolescente, determinará
para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio y no justificadas. También serA causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

.'
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundidode
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el arto3.1. de dicho texto
legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su arto3.1.b).
.
~

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la DirecciónGeneraldel Menory la Familia,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas por el Centro, así como

recabar cualquiertipo de informaciónque se estimenecesaria
para el desarrollodel Programa,dicha
información deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Igual supervisiónse realizarápor los EquiposTécnicosadscritosa los Juzgadoso Fiscalíade
Menores, así como por los Titulares de los referidos órganos.

Undécima.- Comisión paritaria de Segui~iento.- Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dbs miembros y que se re:unirán
con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:

.

El seguimiento del presenteConvenio.

BOME NÚM. 4237 .

.
.

.
.

MELILLA, MARTES

25

DE

OCTUBRE

DE

2005

.

PAG. 2790

Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación mensual de los servicios
prestados por el 'Centro.
Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidadesde personal y presupuestarias.
Recomendaciones sobre acmaciones a realizar.
Informe sobre las dudas que puedan plantearsedurante la vigencia del presente convenio.

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

Decimotercera.- Interpretación.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se produjera
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, has'tala finalización de1Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquieracuestioneslitigiosas que pudieran surgir entre las
partes del presente convenio, serán resueltas por los Juzgadosffribunales de lo Contencioso-Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
.
E~ p:ueba ~e conformidad con cuanto antecede,las Partes intervinientes firman el presente
ConvenIo, por trIplIcado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut suFra.
La Consejera de Bienes.tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
M.a Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integración Social del Adolescente.
D. Alberto García Morales.
CONSEJERIA

DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1913.-De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, procédase a
publicar en el Boletin Oficial de Melilla, la siguiente relación:
1.- Addenda Primera al Convenio de colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación por la integración social del adoles.cente de Melilla para la ejecución de un programa de
formación ocupacional para jóvenes en riesgO'social, de 30 de septiembre de 2005.
2.- Addenda cuarta al Convenio de colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Junta Provincial de Melilla de la Asociación Española contra el Cáncer de 2 de enero de 2004, de 1 de
julio de 2005.
.
3.- Anexo al protocolo de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Guelaya-Ecologistas, en acción para la ejecución de la medida de
prestaciones en beneficio de la Comunidad, prevista en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores, de 19 de abril de 2005.
4.- Addenda primera de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejeria de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melilla-Acoge, suscrito el9 de marzo
de 2004.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
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"

LA

LA ASOCIACIONPQRLA;JNT~GRACIÓN

En Melilla, a: 30 de septiembrede 2005

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia Garbín Espigares,Consejerade
BienestarSocialy Sanidadpor Decretodel"Presidente
de la CiudadAutónomade Melilla, núm.
79, de 19 de junio de 2003 (BOME extraordinarionúm. 9 de 20 de junio), debidamente
facultadaparaesteactopor Acuerdodel Consejode Gobiernode atribuciónde competenciasde
1 de febrerode2005(BOME núm. 4164,de 11de febrero).
y de otra D. Alberto GarcíaMoralescomoPresidentede la asociaciónno gubernamental
¡jqr la integraciónsocialdel adolescente,
con C.I.F. G 52012796Y de acuerdocon las facultades
q\1,f< ~
estecargotieneconferidas.

Ambos intervienenen la representación
y con las facultadesque susrespectivoscargos
Tes confieren, reconociéndoserecíprocamentelas partesintervinientesla necesariacapacidad
Jurídicay legitimaciónparaotorgary suscribirel presenteconveniode colaboración,y en orden
al mismo.
."'

,

MANIFIESTAN

Único.- Que, el presenteProtocolo deviened~l.Conveniode Colaboraciónsuscrito el 17 de
mayo de 2005 entrela CiudadAutónomade Melilla y la asociaciónno gubernamentalPor la
Integración Social del Adolescentede Melilla suscribiéndoseal amparode lo dispuestoen el
artículo 19 del ReglamentoGeneralde Subvencionesde la Ciudad Autónoma de Melilla, en .
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,'general de
suibvenciones,
justiflcado'en-razones
de interéspúblico y social,que se desarrollarácon arreglo
a las siguientes,
CLAÚSULAS
Primera.- Modificar lo dispuestoen la claúsulaprimeradel citado convenio, debiendocontar
con la siguienteredacción:
" El horariode asistenciaseráde lunesa viernesde 9 a13horasy de 16 a 20horas
El númer.ode asitentesseráde 26 repartidosen 10por la mañanay 16 por las tardes."
Segunda,- Modificar lo dispuestoen la claúsulacuartaprimera a), que deberácontar con la
siguienteredacción:
" La aportaciónde TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
(31.480€)"
"
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Modificar lo dispuestoen la claúsulacuartaprimerab) punto 1, que deberácontar
con la siguienteredacción:
1. Monitor de taller de carpinteria( 880 horas)
Tercera,-

"

Cuarta.- Modificar la claúsulaquintade Financiación,quedeberácontarcon la siguiente
redacción:
" La aportaciónmáximaseráde treinta y un mil cuatrocientosochenta euros (31,480 E)
Quinta.- Modificar la claúsulaséptimaVigencia,quedebe:rácontarcon la siguienteredacción:
" El presenteconveniotendráuna duraciónde 7 meses,desdeel15 dejunio del 2005 al 15de
enerode1200ó. --.- -

y en prueba de su confonnidad, finnanla presenteADDENDA, por Triplicado ejemplar
ya un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut suFra.
Consejeria de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
M.aAntonia Garbín Espigares.
Asociación no gubernamental Por la Intergración Social del Adolescente.
Alberto Garcia Morales.
ADDENDA CUARTA AL CONVENIO DE COLABORACiÓN SUSCRITO ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA JUNTA PROVINCIAL DE MELlLLA DE LA ASOCIACiÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DEL 2 DE ENERO DE 2004.
En Melilla, a uno dejulio de dosmil cinco.
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia GarbíÍ1Espigares,Consejerade Bienestar
Socialy Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla, por Decretodel Presidente,núm. 79, de 19 dejunio
de 2003 (BOME extraordinarionúm. 9 de 20 dejunio), debidamentefacultadaparaesteactopor Decreto
del Consejode Gobiernode atribución de competencias
de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).
y de otra D. Miguel Ángel CarmonaG-álvezen nombrey representaciónde JuntaProvincial de
la AsociaciónEspañolaContra el Cáncer,en adelanteAECC, en su calidad de Presidentede la Junta
ProVincialde estaentidaden Melilla, y de acuerdocon las facultadesque por estecargotiene conferidas.
Ambaspartesintervienenen la repre;entacióny con las facul~J~ gu;:~{¡Sre;Pectivos
cargosles
confieren,reconociéndoserecíprocamentela necesariacapacidadjurídica y legitimaciónpara otorgar y
suscribir la presente addenda, y en orden a la misma.
-.- -_!

-

"'~."-""--~=~=--MAN1FIESTAN

-

--

-."""'---7'-~

Que, el presenteprotocolo devienedel conveniode colaboraciónsuscritoel 2 de enero de
2004entrela CiudadAutónomade Melilla y la JuntaProvincialde la AECC.

Primero.-

Segundo.-Que, el 29 de junio de 2005, con númerode entradaen el Registro Generalde la Ciudad
Aut6noma de Melilla 34.381, la Junta ProVincialde la AECC de Melilla, presentauna solicitud de
suscripci6nde una addendacuarta al conveniode colaboraciónde referencia,para el desarrollode un
programade prevencióne información sobreel riesgode] tabaquismoen el ámbito laboral, informado
positivamentepor la Dirección Generalde Sanidady Consumo.
ACUERDAN

BOME

NÚM.

Primera.-

4237

-

MELILLA,

MARTES

25

DE

OCTUBRE

DE

2005

.

PAG. 2793

Los organismos fln11antes del presente, se comprometen a la puesta en marcha para el periodo

comprendidoentre los meses de julio y diciembre de 2005 de un "Programa de Prevención e
información sobre el riesgo del tabaquismo en el ámbito laboral", los compromisosadquiridospor
las partessonlos siguientes:
1. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
a:
a. El seguimientodel programaconjuntamentecon la JuntaProvincial de la AECC.
b. La aportación de DOCE Mll.- EUROS (12.000E) para la financiaciónde la actividad con
cargo a la Partida presupuestaria 2005 05 41200 22105 "B. SOCIAL CONVENIOS
MINISTERIO", Retención de Crédito, núm. de operación 200500003792,de 25 de enero
de 2005. Dicho abonose llevará a cabo,a la firma de la presente,en la CuentaCorrientede la
EntidadBancariaUNICAJA: 21030155140010082012.A justificar.
c. Dicha aportaciónse destinaráa los siguientesconceptos:
c.l.

1\bonode gastosde personal,pudiéndosedestinaren esteconceptoun gastomáximo
de 9.000E
c.2. Adquisición de material informativo y fungible relativo a las actividadesde la
,

campaña,
pudiendodestinarse
unmáximode3.000E a esteconcepto.

2. La Junta Provincial de la AECC de Melilla secomprometea:
a. Cesiónde los localesque serviránde centrode trabajodesdedonde serealizarány diseñaránlas
actuaciones.
f
b. Contratacióndel personalnecesarioparallevar a cabolas acti~tidades.
c. Compradel materialnecesarioparala puestaen marchade las'actividadesprogramadas
d. La elaboraciónde una memoriatras la fmalizacióndel programaa los seismeses.
e. La rendición de cuentade las cantidadesaplicadasal programay abonadasen conceptode gastos
de personaly de mantenimientode la actividad,dichajustificación sepresentaráen la Consejería
de BienestarSocialy Sanidadquien,unavez conformada,la remitirá a los efectosoportunosa la
Consejeríade Hacienda,Col1tr~tación
y Patrimonio.
f.

Dentro de los gastosde personalse incluirán los gastosderivadosdel pago de retribucionesal
personalde la entidad vinculac;iaal Programaobjeto del presenteprotocolo mediantecontrato
. laboral e\'entual,se incluirá como tales las cuotasde segurossocialesa cargode la entidaddel
personalafecto'a!Programa.Entrela documentación
quedebeaportarse,se encontrará:

.

f. a. Copia deL'loscontratoslaborales.
f. b. Recibos de nóminas, que deberáncontener:TNombre,apellidos y NIF del trabajadorla,
categoríaprofesional, número de afiliación a la SeguridadSocial, conceptosretributivos,
firma del trabajadorla, fln11ay sello de la empresa,etc.
f. c. BoletinesAcreditativosde Cotizacionesa la SeguridadSocial (TCI, TC ~).
f. d. Impresos110y 190de ingresospor retencionesIRPF

g. presentarse:
Si la modalidad de contrataciónes por arrendamientocivil de servicios profesionalesdeberá
.
g. a.
g. b.
,g,c.

Facturamensualde1/losprofesionales
Alta en l.A.E.
Justificantc.~de estar al corriente en el pago de todos los tributos (Hacienda,Ciudad
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g. d.

Autónomay SeguridadSocial,etc.)
Contrato/scivil/es de arrendamientode serviciosprofesionales.

h. En el casode que se produzcala resoluciónde los contratosdel personal/profesionales
sujeto a
la presente addenda,deberánjustificarse mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechasa los trabaJadores./profesionales
en conceptode liquidación de los referidoscontratos.
i.

En el supuestode que la actividad no requieraalta en la matricula de impuestode actividades
económicas,ni la formalización~.eC;91)P"at9
~scrito.sepresentará:
,

i. a.

i. b.
j.

-' ~lan1S'¡)JL

"~'."¡"..
.r;~.

'..

. , .

Recibo de la cantidaddevengada,fechadoy firmadopor el precepto\",en el que debefigurar:
nombre,apellidoy NIF del preceptor;categoríaprofesional,colaboraciónprestaday periodo
de tiempo d~vengado,importe total y retenciónefectuadaa cargo'dellRPF
hnpresos110y 190de ingresosderetencionesde IRPF
A la !Irma de la addendadeberápresentarseresguardoacreditativo de haber contratadoun
segurode reSponsabilidadcivil al personalcontratadopor la Entidad, así como de los posibles
voluntariosque pudieranprestarsu actividadenel programa.

k. Deberán reputarse como gastos generales:ln.II~llosque sean necesarios para el normal
funcionamientode la actividad y que terlganrelacióncon el desarrollo del presenteprotocolo.
Debiéndoseaportar en los casoscontempladosen el presenteapartado, las oportunasfacturas
nonnalizadascon las condicionesexigiblespor la normativade aplicación.
1. La Junta Provincial de la AECC de Meli1la, se comprometea informar a la Consejeríade
BienestarSocial y Sanidadde toda subvención,ayudao conveniode colaboraciónquefmne con
cualquierEntidad Pública o privada durantela vigenciade la presenteAdenda, que financielas
actividadesobjeto del mismo.
Segunda.- La duración de las actividades'incluidas en el "Programa de Prevención e información
sobre el riesgo del tabaqubmo en el ámbito laboral", y actividadespreventivas está programada
concre~en¡e-paiaeIpmooocoiiiPrendídoii1~e--losmeses dejumade 2005 y diciembrede 2005:La
continuacióndel programapara campañassucesivasdeberáser acordadaexpresamentepor las partes
mediantela suscripciónde la oportunaaddenda.
,

,

y en pruebade su conformidad,fmnan el presentedocumento,por duplicado ejemplary a un
solo efecto,en el lugar y fechaindicadosut suFra.
.

Por la CiudadAutónomade Melilla. :
La Consejerade BienestarSocialy Sanidad.M.aAntoniaGarbínEspigares.
~or la AsociaciónEspañolacontrael Cáncer.
El Presidentede la Junta Provincialde Melilla.MiguelAngel CarmonaGálvez.
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ANEXO
DE COLABORACiÓN

AL PROTOCOLO
Y SANIDAD
MELlLLA

ENTRE

Y LA VICECONSEJERíA

PARA

LA EJECUCiÓN

LA CONSEJERíA

DE DEPORTES

DE LA MEDIDA

DE BIENESTAR

DE LA CIUDAD

DE PRESTACIONES

AUTÓNOMA

EN BENEFICIO

SOCIAL
DE
DE LA

COMUNIDAD.
PREVISTA

EN LA LEY ORGANICA

PONSABILIDAD
PROGRAMA
Prímero.-

PENAL

5/2000,

DE 12 DE ENERO.

DE LOS MENORES,

DE PRESTACIONES

REGULDORA

DE19 DE ABRIL

EN BENEFICIO

DE LA RES-

DE 2005

DE LA COMUNIDAD

Introducción..

El Programa de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad consiste en la realización por parte de los
jóvenes infractores de una serie de actividades como consecuencia de una medidajudicial.
Las actividades encomendadas han de adaptarse a las características de los jóvenes y se des~rrollan
mediante la colaboración de tareas propias de servicios públicos y privados sin ánimo de lucro.
Asimismo

está en consonancia con los diferentes programas generales de actuación en el medio abierto,

y ~n los cuales prevalecen tres principios básicos:

3°.

Principio

de intervención judicial mínima.

Principio

de individualización

de las intervenciones.

Principio de ampliacióny diversificaciónde las intervenciones
a aplicarentrelos sujetos
infractores.

Segundo.- Definición.
Esta medida se define como una intervención educativa efectuada a instancia judicial que implica la
confrontación del sujeto infractor con la propia conducta y sus consecuencias, la asunción de la
responsabilidad de las propias acciones y la compensación posterior a la víctima, en este caso la
comunidad en general mediante la realización de una actividad. El término actividad puede comprender
un amplio abanico de posibilidades entendiendo siempre que:
1°. Serán actividades educativas y no productivas. En ningún caso se planteará la realización
tareas remuneradas ni la sustitución de puestos de trabajo.
.

de

2°. La actividad conllevará seguimiento y/o supervisión, por parte del personal adecuado, durante el
tiempo que in~!9ue la medida judicial.
.
3°, La elección de esté programa deberá de estar adaptada a la edad y favorecer las posibilidades de
,
promoción personal e integración social.
4°. La selección y aplicación de este progerama se buscará en clara adecuación a las características,
situación y posibilidades del joven y de la naturaleza de los hechos, a fin de garantizar, que sea capaz de asumir
la actividad entendiendo las consecuencias de la misma.
5°. Requerirá

la aceptación

de la medida por parte del joven,

así como la voluntariedad

en su

realización.
6°. La realización
I

laborales.

Tercero.-

Objetívos.

de este programa no podrá interferir con las actividades escolares, formativas o

BOME
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Responsabilizar
al joven desuspropiasacciones
y susconsecuencias
y ofrecerleunaposiblevía
de reparación.

2°.

Darlea conoceralternativas
enlascualespuedadesarrollarse
adecuadamente.

3°. Descubrir los beneficios y la utilidad de sentirse parte de una colectividad o comunidad
aprendiendoa relacionarsede fonna positiva.
4°. Implicar
a la Comunidaden la resoluciónde conflictos qu~ generan
tensionesy malestaren su
propio seno.
5~ Combatir los elementos subjetivos que llevan a concepcionesestereotipadasdel perfil del

delincuente.

CU6rtO.Ámbito y Actividades.
Las actividades
a realizarseránsubsidiarias
y comunes
de los Serviciosen los que se integran.Así,
puedenestarlassiguientes:

-

Tareasde apoyo a las actividadesdeportiv"q~
en el ámbito de las competencias
de la
Yiceconsejería.
Limpieza y mantenimiento(pintura, saneamiento,
etc.) no cualificado de instalaciones
deportivas:
PiscinaMunicipal,Pabellones
Polideportivos,
etc.
Otraspropiasdedichaentidadpública.
.

QuiDto..Procesode intervendóll.

1°. Resolución
Judicial,indicandoduracióndela medida(JuezdeMenores).
2° RenyaSón
del caso,con susrespectivosinformes,a la SecciónTécnica de Ejecuciónde Medidas
JudlclaJe.~
de la Dirección Generaldel Menory dela Familia (Juzgado).
3°.

Recopilación
y organización
dela infonnaciónrelevante
parala ejecuciónde la medida,fijación
de objetivosy calendario(Dirección Generaldel Menor y de la Familia, a travésde la Sección
Técnica de Ejecución de Medidas Judiciales,y Viceconsejeríade Deportes, por el órgano
competente).

~~-Cit4c'ón al joven y entrevista.(Dirección Generaldel Menor y de la Familia, a través de la
SeccL6nTécnica de Ejecución de Medidas Judiciales,y Viceconsejería de Deportes,por el
ól~anocompetente).
5°.

Integración
deljovenenel Servicio)'ejecución
dela medida(Viceconsejería
deDeportes,
porel
órganocompetente).

.

" ., ., f'o
~"f"J
6°. Seguimientode la ejecución (Dirección Generaldel Menor y de la Familia. a través de la
SecciónTécnicade Ejecuciónde MedidasJudiciales)
7~.

Realización
del informeevaluativoy remisióna la DirecciónGeneraldel Menory dela Familia
(SecciónTécnicade Ejecuciónde MedidasJudiciales).

8°.

Remisiónderesultados
dela intervención
al Juzgado
deMenores(DirecciónGeneraldelMenor
y de la Familia, a travésde la SecciónTécnicadeEjecuciónde MedidasJudiciales.)
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.RAntonia Garbln Espigares.

El Viceconsejero de Deportes. Francisco Robles Ferr6n.

-

~
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ADDENDA PRIMERA DE PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERtA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOM DE
MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MELILLA
ACOGE SUSCRITO EL 9 DE MARZO DE 2004

.

Melilla, a ocho de noviembrede dosmil cuatro.

REUNIDOS'
De W1aparte, la Excma.Sra.Da.MI Antonia GarbínEspigares,Consejerade Bienestar
Social y Sanidad,nombradapor Decreto de Presidencianúm.79, de fecha 19 de junio de
2003, (B.O.M.E. Extraordinario núm. 9, de 20 de junio), en nombre y representaciónde la
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del
Reglamentodel Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M..E.

Extraordinario

núm.

3, de fecha

Gobiernodefecha18dejulio de2003.

15 de enero

de 1996)

y el Acuerdo

.

del Consejo

,
de

De otra D. Annando AndrésFemández,titular ,delNIF. 36.960.859-C,Presidentede la
AsociaciónMelilla ACOGE, CIF G 2995749~,con domicilio en la Plazade las Victorias, 6,
de Melilla, designadopor ac11erdo
de la AsambleaGeneralde la Asociación, con capacidad
paraestetipo de acto de acuerdoconlo dispuestoen el artículo 26 de susEstatutos.
En nombre y representaciónde sus respectivasinstituciones, en el ejercicio de las
competenciasque les están legalmenteatribuidas,reconociéndosemutua y recíprocamente
capacidadpara obligarse mediante'el presenteprotocolo en los términos que en él se
'contieneny, al efecto
MANIFffiST AN
Primero.- Que el presenteprotocolo devienedel convenio de colaboraciónsuscrito
entre la Consejerlade BienestarSocial y Sanidadde la Ciudad Autónoma de Melilla y la
AsociaciónMelilla ACOGE el pasado9 de marzode 2004.

Segundo.- Que la cláusula séptima del precitado convenio literalmente dispone:
" Vigencis.- El presente Conveniode Colaboraciónextenderásu vigencia desdeel 1 de
I

enero hasta 31 de diciembr.ede 2004,pudiéndoseprorrogar por acuerdo expresode las
partes, por años naturales siemprey cuando exista crédito adecuadoy suficiente en al
aplicaciónpresupuestaria antes referida de los PresupuestosGeneralesde la Ciudadpara
los ejercicios presupuestarios correspondientes.."

En su virtud y reconociendose ambas partes mutuamente la plena capacidadjurídica y
de obrar, otorgan y suscrIben de mutuo acuerdo la presente addenda, con arreglo a las
siguientes,

CLÁUSULAS
Primera.- Se acuerdala prórroga del conveniode colaboraciónsuscrito el 9 de marzo de
2004 entrela Consejerlade BienestarSocialy Sanidadde la Ciudad Autónoma de Melilla y
la Asociación Melilla Acoge para el desarrollo de programas dirigidos a la población
inmigranteresidenteo temporal en riesgo sanitarioy/o social hasta el 31 de diciembrede
2005.

~

.
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Segunda.-

La eficacia de la presenteaddendaquedasupeditadaa la disponibilidad de crédito

adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla

para

el ejercicio 2005.

Y, en pruebade colúormidadcon cuantoantecede,las Partesintervinientesfuman el
presente protocolo, por.duplicado

.

ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut

suFra.
,
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.a Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de Melilla ACOGE. Armando Andrés Fernández.
CONSEJERiA

DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1914.- Con fecha 21 de enero del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la CAM y la Asamblea Provincial de Cruz Roja de Melilla.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejeríade

Presidencia y Gobernación.

Pilar Cabo León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANmAD DE LA CruDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE
CRUZ ROJA DE MELILLA
PARA EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO
Y ATENCIÓN
RESmENCIAL
DE MENORES Y JÓVENES SOCIALMENTE DESFA VORECmOS, A TRAVÉS
DEL CENTRO DE ACOGillA TEMPORAL DE VARONES M:ENORES/ADOLESCENTES.

En la ciudad de Melilla, a 21 de enero de dos mil cinco.
REUNmOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José 1mbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, según nombramiento efectuado por Real Decreto núm.734/2003, de 16 junio, (BOE. núm. 144, de
17 de junio de 2003) actuando en nombre y representár.ión de la Ciudad de Melilla, en virtud de las
competencias que le atribuye el arto 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla.
y de otra, D. Julio Caro Sánchez titular del DNI. Núm. 45.251.005 T, Presidente Provincial en
Melilla de la Entidad Cruz Roja Española, con, Cif. Núm. Q-2866001-G entidad Auxiliar y Colaboradora
de los Poderes Públicos, según establece el arto 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domiciliada
en la Avda. Duquesa de la Victoria, n° 21, bajo, CP 52003 de la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto
en virtud de nombramiento efectuado por el Sr. Presidente de Cruz Roja con efectos desde el día 4 de mayo
de 1999.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuidas, reconoci,éndosemutua y re,cíprocamentecapacidad para obligarse mediante
el presente Convenio en los términos que~enér.se~ontienen y, al efecto
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EXPONEN
.

PRIMERO.- La ConstituciónEspañoladisponeen suartículo39, entrelos principios rectoresde la
política económicay socialel apoyode los poderespúblicosparaasegurarla protecciónsocial, económicay
jurídica de la familia, señalando,igualmenteque los niños deberángozar de la protección prevista en los
acuerdos internacionales,entre los que deben incluirse los derechosreconocidos a la infancia por la
Convención de los Derechosdel Niño, aprQbadapor la As'ambleaGeneralde las NacionesUnidas,el 20 de

noviembrede 1989,Yenvigor enEspañadesdeel 5 deenerode 1991.

.:

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidascompetenciasen materia de
protección de menoresen los términosestablecidosen el CódigoCivil, en virtud de lo dispuestoen el Real
Decreto núm. 1385/1997,de fecha29-08-97(B.O.E. 24-09-1997,núm.229 y B.O.E. 31-10-1997,núm. 261)
sobreTraspasode Funcionesy Serviciosde la Administracióndel Estadoen materia de asistenciasocial,y
demásnormascomplementarias
y de desarrollo.
TERCERO.- La CiudadAutónomade Melilla ostentacompetenciasen materia de asistenciasocial
de acuerdocon lo dispuestoen el artículo 21.1.18del Estatutode Autonomíade Melilla y especialmentela
protección y tutela de menoresdentro de su ámbito competencia!,en virtud del Real Decreto 1385/1997,
antes citado, y demásnormascomplementariasy de desarrollo.Estandopor tanto, facultadala Consejería
correspondientepara establecerConvenioscon Entidades,para la realizaciónde programasde Servicios
Sociales,y/o en su casoespecíficamente
en materiade menores.
CUARTO.- La Consejeríade BienestarSocialy Sanidad,EntidadPúblicacompetenteen materiade
protecciónde menor~~en la Ciudadde Melilla, no disponede un centropropio para la atenciónresidencial
de menores sometidos a la tutela o guarda legal apreciadapor esta Entidad Pública, al amparo de lo
establecidoen la Ley Orgánica 1/1996,de 15 de enero, sobreprotecciónjurídica del menor y el Código
Civil y demáslegislacióncomplementaria.
QUINTO.- La Entidad CRUZ ROJA, tiene acreditadaexperienciaen la atenciónindividualizadaa
menoresen situación de riesgo y/o desamparo,en casasde acogidaen centrosresidencialesde atención
especializada,que permitan la progresivainormalización y reinserciónde los menores con problemas
sociofamiliares.
.
SEXTO.- La EntidadCRUZ ROJA actuarácomo Entidadcolaboradorade integrac;iónfamiliar para
el ejercicio de la guardade aquellosmenoresingresadospor la DirecciónGeneraldel Menor y la Familia de
la Consejeríade BienestarSocialy Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla.
En su virtud y, reconociéndoseambaspartesmutuamentela plena capacidadjurídica y de obrar,
otorgany suscribende mutuo acuerdoel presenteConvenio,quese desarrollarácon arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES

f."-'-"'-';;",-

,;---"

Primero~- Objeto del Convenio.-El presenteConveniode Colaboracióntiene por objeto regularel
sistemade colaboraciónentre la Ciudad Autónomade Melilla y la Entidad CRUZ ROJA, normandotodos
los aspectosrelativos a financiacióny desarrollo del Programapor el que se regula el Acogimiento y
Atención Residencialde Menores,y mayoresen procesode integración,a travésde un Centro de inserción
de Jóvenessocialmentedesfavorecidosen la Ciudadde Melilla.
El Centro de Inserción de Jóvenesde Cruz Roja de Melilla se encuentraen la c) Juan Ramón Jiménez,

número5.

.

" .-

~

. Las característicasde los menoresy jóveri~~.que.hart
:deresidir en el Centro,seránmenorestuteladoslasde
edadescomprendidasentrelos 16y los 23 añosde edad, no acompañados
o con problemassociofamiliares,
sin ningún otro tipo de característicao problemáticaespecífica,en cuyo casoserántributarias de l.inrecurso
especializado.El ingreso de las menoresy jóvenes se efectuarámedianteresoll.iciónadministrativao por
decisiónjudicial, en el ámbito de protecciónde menores.
Las plazasconveniadasseránen númerode SEIS(6) usuarios.
"
"
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Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbitoterritorialdel Conveniode desarrollodel Programase
identifica con el territorio municipal de Melilla.
Tercera.- El programa de primer acogimiento y atención residencial para menores y jóvenes
socialmente desfavorecidos de la Entidad CRUZ ROJA, pretende:

.

Ofrecer acogida con los cuidados fisicos y psíquicos precisos.

.

Realizar
la oportuna
individualizada.

.

La intervención especializada y profesjonalizada se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad
de realizar actividades en el exterior del Centro de Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización
de recursos normalizados de cara.a la inserción socio-laboral de los adolescentes.

valoración

y

propuesta

de intervención

de
.

forma

temporalizada

e

Cuarta.-. Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad CRUZ ROJAAsamblea Provincial de Melilla, a través del Centro de Primera Acogida Temporal de Menores
/jóvenes Socialmente desfavorecidos.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónomade Melilla
Social y Sanidad (Dirección General del Menor)-:i& I:'i!milia):

a través de la Consejeríade Bienestar

a.- La aportación de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
DIECISIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (137.917,64 E) mediante Orden de Pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en el arto 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de

las HaciendasLocalesy arto36 de las Basesde Ejecucióndel Presupuesto
de la CiudadAutónomade
Melilla para el año 2005, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente
los gastos de personal y mantenimiento del referido centro de Acogida, entre los mismos no se incluyen los
gastos de las estancias de menor / día de los menores que sean acogidos en el centro.

b.- Facilitar a la persona Coordinadora del referido Centro de Inserción de Menores y Jóvenes
Socialmente desfavorecidos cuantos datos seanprecisos para la realización del Programa y en particular:
./' Información precisa de la situació!.1del menor cuyo ejercicio de la guarda se
encomienda.
./' Informe jurídico- administrativo en el que se determinará la situación legal del
menor, así como, traslado de la orden de acogimiento residencial y cualesquiera otra
que pudiera recaer en el expediente tramitado al efecto.
./' Cualquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes en función de
las circunstancias concretas del usuario afectado.
./' En los supuestos que, dada la urgencia de la actuación protectora, no se pudiesen
aportar, los informes y documentación arriba referenciada, la misma será puesta a
disposición del centro en el m:dsbreve plazo posible y siempre antes de los treinta
días siguientes al ingreso del usuario.
C.- El abono de la dieta menor / día (14E) que, como consecuencia de las estanciasde los menores y
jóvenes alojados. en el Centro de Acogida referidos se produzca, por mes vencido y ateniéndose a lo
establecido en los artículos 170 y siguientes d~ la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Hacienda Locales.
d.- El mantenimiento de la cesión en uso (precario) de los bienes inmuebles y de los bienes muebles
cedidos en comodato, utilizados en el programa del Centro de Acogida, debiéndose producir la reversión
inmediata de los mismos a la Ciudad desde el cese definitivo de la vigencia del presente Convenio, en
perfectas condiciones de uso.
e.- La Ciudad Autónoma de Meli1la, a través de la Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, prestará a la Entidad CRUZ ROJA, el apoyo técnico y social y la
orientación psicopedagógica que precisen los usuarios del Centro de Acogida referido, a petición de los
Educadores del Centro o a instancia de la propia Direcci6n General, según se establece en el Reglamento de
Funcionamiento de Centros.

.
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f.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas que se desarrollen en el Centro y de la que

sean destinatarioslos menoresy jóvenes socialmentedesfavorecidos,así como. a la supervisión de la
elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de los mismos y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden,
g.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un Seguro de responsabilidad civil y de acci4entes
que cubra a los menores acogidos en los centros aludidos.
. h.- La Ciudad A~t9~0~a ?~,,~elill.a velará por que el personal que pre.stesus servicios en los centros
referidos tengan la capacldaa\~6cnlCasuficiente para el desarrollo de su actuación.

.

2.- Corruponde

a la Entidad CRUZ ROJA, a través del Centro de Acoaida

, lo siauiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del Centro de Acogida Residencial mencionado en el
apartado primero de las presentesEstipulaciones.

b.- La Entidad CRUZ ROJA prestaráa los menores/jóvenesacogidos- tutelados, la atención e
intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, cubriendo las necesidades biológlcu, de
atención psicológica, formativa y educativa, permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo
ello en un marco residencial adecuado proporcionándoles un entorno socioeducativo acorde con los
Qbjetivos del programa procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios nonnalizados.
c.- A la selecciónde personalcon la capacidadt6cnicaindispensablepara poder realizar su la.bor
socio-pedagógica,En ningún caso se establecerá relación laboral, funcionarial o esta~~ri~ ~~~e~.J ref~rido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad CRUZ ROJA, todas
obligaciones consecuenciasde la contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma
de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe en el
programa objeto del Convenio.
El personal adscrito al programa objeto del convenio será el siguiente:
1,-Psicólogo/a a jornada completa
4.-Educadores Diplomados (a jornada completa)
l.-Auxiliar de Hogar (ajornada completa).

La función de coordinaciónseráasumidapor quien se designedesdela sedede Cruz Roja, siempredentro
c%!1personaladscritoal centro,

d,- El horario del Centro ser' de 24 horas ininterrumpidas,
e.- A percibir el abono de las cantidades menor / día y por importe de CATORCE EUROS, (14 e).
mediante la correspondiente relación de menores que será puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación en los cinco días del mes siguiente al del vencimiento que se
reclama.
f.- Desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las

indicacionestécnicasque por la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejeriade Bienestar
Social y Sanidad, o por el/los t6cnicos concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación
del Convenio.
g,- La Entidad CRUZ ROJA-Melilla, a través de la Coordinación del Centro, queda obligada en el
ejercicio de la guarda sobre los menores, al cumplimiento de'las obligaciones roco_nocidasen la legislación
nacional o internacional y en particular, los'derechos reconocidos en el Titulo Primero de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, sobre protecci6njuridica del menor.

h.- La Entidad CRUZ ROJA- Melilla, a través del Equipo Directivo del Centro, asume el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras de las instalaciones y bienes muebles cedidos por la
Ciudad para la ejecución del Programa de Att;11ciónResidencial, que deberá ser cuidado con la diligencia de
un buen administrador
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i.-Realizar la oportunasolicitUden forma dentro de la convocatoriaanualde concesi6nde ayudasy
subvencionespara la realizaci6nde programasde cooperaci6ny voluntariado con cargo a la aSignación
tributaria del Impuesto sobrela Rentade las PersonasFísicasdel Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales,
paracompensarlos gastosde desarrollodel Programaque nosocupa,siendodicha subvencióndeducibledel
costedel Convenio.

j.- La rendición de cuentade las cantidadesaplicadasal programay abonadasen conceptode gastos
de personaly de mantenimientode la actividad del centro que forma parte del programa de acogida
residencial,dicha justificación se presentaráen la Consejer(ade BienestarSocial y Sanidadquien, una vez
confonnada,la remitirá a lo~efectosoportunosa la Consejerlade Hacienda,Patrimonioy Contratación.
Dentro de los gastosde personalse incluirán los gastosderivadosdel pago de retribucionesal
personalde la entidad vinculadaal programade centrosmediantecontratolaboral eventual.se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto ~l ~r~::- :.-" :~:.~ i~l
documentación9ue debeaportarse,seencontrará:

-Copia del ContratoLaboral.
.

.

-

Recjbo de nómina, que deberácontener:Nombre, apellidos y Nif del trabajador la, categoría

profesional, númerode afiliación a la SeguridadSocial.conceptosretributivos,firma del trabajador
la, fmna y sello de la emprea~etc.
- Boletines Acreditativosde Cotizacióna la SeguridadSocial(TC1, TC 2).
1mpresos 110Y 190 de ingresospor retencionesIRPF

.

En el caso de que se produzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujeto al presente
Conveniode Colaboración,deberájustificarsemediantedocumentaciónsuficientelas cantidadessatisfechas
a los trabajadoresen conceptode liquidaciónde los referidoscontratos.
A la firma del Conveniodeberápresentarse
resguardoac~itativo de habercontratadoun segurode
responsabilidadcivil al personal contratadopor la Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieranprestarsu actividad en el Centro.
Deberánreputarsecomo gastosgenerales,reparacióny mantenimientoordinario, aquellosque sean
necesarios para el normal funcionamiento "y actividad del centro de acogida de adolescentes/jóvenes,
incluidos en el programa convenido,considerándosecomo tales los de agua, gas, teléfono, vestuario,
transportede los menores a los centrosescolareso de fonnación (bonos c.o.a.) y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio.Debiéndoseaportar en los casos
contempladosen el presenteapartado,las oportlmasfacturasnormalizadascon las condicionesexigiblespor
la normativade aplicación.
.
k.- La AsambleaProvincial de Cruz Roja en Melilla , en su ámbitoprovincial de Melilla, se comprometea
informar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de
colaboraciónque firme con cualquierEntidad-Pública duranteel ano 2005 que financien las actividades
objetosdel presenteConvenio.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad.Autónoma,a través de la Consejeríade Bienestar Social y
Sanidad,aportarácomo cantidad CIENTO tREINTA y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (137.917,64 e», para el programade Acogimiento y
Atención Residencialde Menores/jóvenesSocialmentedestavorecidosa través del Centro de Acogimiento
Tempoial, con cargo a la partida presupuestaria,2005 05 41200 22105 "Bienestar Social Convenios
Ministe,rios", por los siguientesconceptos:

.
.

Gastos de personal,comprensivade las nóminasdel personal adscrito al programa, de enero a
diciembre,en las condicionesrecogidasen la estipulaciónanterior.
Gastosgenerales,de reparacióny de mantenimientoordinario del piso de acogida. MedIante las
correspondientes
facturasnormalizadas,dondedeberáreseñarse:
a) Que el suministro,obrao serviciose harealizadoen el Piso de acogida,con indicación
de esteextremoen la facturación.
b) Nombre, domicilio y razónsocialdel suministrador,con indicación del CIF, la factura
deberápresentarseselladay firmadapor la empresa.
. La justificación de los gastossepresentará,en primerlugar, con los documentosoriginalesen la
Consejeríade BienestarSocial y Sanidad,encargada
de revisarla y corregir cualquieranomalía
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que pudieraobservarse. Una vez conformada por la Dirección General del Menor y la-Familia se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Patrimonio y Contr_tación,
quedando una copia de la justificación en la Consejeríade Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará pagos trimestrales, de
TREINTA y CUATRO l\onL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMO (34.479,41 €», a justificar, existiendo crédito suficiente en la referida partida
presupues~aria,
segúnInfonne de Retenciónde Crédito expedido.por el Interventor de la CiudadAutónoma
de Melilla, núm. de operación 200500003246, defecha 21 de enero de 2005
'

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de C01aboraciónsurtirá efectos desde el día 1 de enero
de 2005 y su vigencia se extenderá hasta el 3.1 de diciembre de 2005, siendo el citado plazo prorrogable
tácitamente por periodos mensuales, hasta un máximo de seis meses más. La denuncia del Convenio para su
fmalizacióp se realizará mediante escrito de alguna de las partes intervinientes con una antelación mínima de
30 días anteriores a la próxima prórroga.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulasdel presenteConve~ropor cualquierade
las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. ,
El incumplimiento por parte de la Entidad CRUZ ROJA, determinarápa,ra ésta-la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

También serácausad~ resolución,el mutuo acuerdoy la imposibilidad sobrevenidade cumplir 1as

actividades descritas.
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presenteConveniode Colaboraciónse halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el arto 3.1. de dicho
texto legal.
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad o por la que ésta en su caso detennine, podrá supervisar aquellas actividades que -seandesarrolladas
por los Centros de Acogida, previo conocimiento de los responsablesdel Centro.
.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.- .Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del Convenio una Comisión Paritaria de ambas Instituciones,
quienes

designarán

al efecto

dos miembros,

y

que se reunirán

al menos

una vez al trimestre.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Funciones:

-El seguimiento del presente Convenio.

- Infonne sobre el desarrollo de las actividades a realizar por el Centro de Acor¡,ida, así corno
evaluación anual de los servicios prestados por el Centro.
- Infome y consulta preceptiva a .la misma con relación a posibles incorporaciones de nueva
actividad y/o proyectos,necesidades
de personaly presupuestarias,
etc.
,

-Recomendaciones sobre actuacionesa realizar.
- Informe

sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente eonyenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán en la ejecución y ,flesarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo fonnali~r y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a
realizar, así corno los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las
aportaciones de cada una de las partes
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo infonne no vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Seguimientodel Convenio, por los
Presidentes de ambas Instituciones de común acuerdo.
.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.-' Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla
En prueba de confonnidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejGmplar,
a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada
en su encabezamiento.
"-"
.
;;r,;ti
,

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda OrtIZ.

_RIIIII-

El Presidente de la Entidad
Cruz Roja. Julio Caro Sánchez.
,.
-

BOME NÚM. 4237 .

MELILLA,

MARTES

25

De

OCTUBRE

DE

2005

.

PAG. 2804

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
1815.- Con fecha 1 de septiembre del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la CAM
y Religiosas Marla Inmaculada.
De conformidad con lo previsto en el artIculo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el Boletln Oficial de Melilla.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejerra de Presidencia y Gobernación.
,

Pilar Cabo León.

En Melilla, a 1 de septiembre de dos mil cinco

. ,/

I

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dofia María Antonia
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
79, de 19 de junio de 2003 (BOME extraordinario núm.
facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno
18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001 de 22 de julio).

Garbín Espigares, Consejera de
por Decreto del Presidente, núm.
9 de 20 de junio), debidamente
de atribución de coI:npetencias de

De otra Doña María del Carmen César Rojas con D.N.I. 27.221.229Q Superiora de la
comunidad de Melilla, por acuerdo d~l Consejo General de la Comunidad de fecha 11 de
septiem"re de 2002 en nombre y representación de las Religiosas de María Inmaculada con
C.I.F. Q-2900144-C.
:)

Am~as partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia.

.

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia
de .A..sistencia Social, en cuanto a las facultades de admini~tración inspección y sanción, así
como fa potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.
SEGUNDO.- Que con fecha 13 de mayo de 2005 se realiza denuncia del convenio existente
para 2004-2005, por ambas entidades,en la Consejería, con motivo de proceder a modificar
algunos aspectos del mismo para el siguiente curso escolar del "Programa de Aula Infantil
curso 2005/2006".
TERCERO.- Que, con fecha 16 de Agosto de 2005 se emite infonne por parte de la Trabajadora
Social responsable de Convenios de Colaboración de la Consejería en el que se propone la
continuidad en la realización de un Convenio de colaboración con la entidad de M& Inmaculada.~
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CUARTO.- Que las Religiosas ~tf8 Inmaculada de Melilla es una orgal~zación sin ánimo de
lucro y e] objeto de su actividad de tipo benéfico asistencialt por lo que la Consejería de
Bienestar Socia]y Sanidadconsideraacordecon su políticade ayudasestablecer
el presente
eonvenio para el mejor desarrol]o de tales fines.

QUINTO.-Que, a la vista del infonne de la Trabajadora
Socialta. que hacereferenciael
apartado tercero precedente, en el que se pone de manifiesto la labor desempefíada
por
Religiosas Ma Inmaculada de Melil1a, se hace aconsejable
continuidaddel Convenioque
garantice la atenciónespecializada
queestecolectivorequiere.
Por todo 10 anterior, ambas partes acuerdan establecer el presente Convenio de
colaboración con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la fInanciación de] coste total de la
actividad denominada "Programa Aula Infantil curso 200S/2006,t.
Se2unda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- La Ciudad
Autónoma de Melilla en relación con el presente Conveniot asume el compromiso de abono, en
concepto de pequeñas obrastmantenimiento y alimentación, personal, equipamiento, material
didáctico de primera infancia y todo tipo de gastos derivados de la actividad, de la cantidad
máxima anual de CINCUENTA Y UN !\m, EUROS (51.000,00 t'). Dicha aportación se
abonará con cargo a la partida presupuestaria 2005 05 41200 22105, Retención de Créditot
número de operación 200500003238, de 2005.
Tercera.- Compromisos asumidos por 1.. Religioso de M8 lnmaculada de MeliDa
Los compromisos asumidos por Religiosas M8 Inmaculada
continuación se relacionan:

.

.

de Melilla

son los que a

l.

Cubrir las necesidadesbásicasdel Programa Aula Infanti] curso 2005/2006

2.

Potenciar la autoestima,las aptitudes y valores del niño como persona.

3;

Crear hábitos de higiene, alimentación y comportamiento.

4.

Reservaruntotaldecincoplazasparapoderasignardesdela Consejería
de Bienestar
Socialy Sanidadt segúnlasnecesidades
dela misma.

5.

La rendición de cuenta de la.s cantida,des aplicadas al programa y abonadas en
concepto de financiación del mismo, en este concepto se incluirán los gastos
derivados del coste del programa relativos a pequñas obras, mantenimiento y
alimentación, personal equipan1iento y material didáctico y todo tipo de gastos
derivados directamente de la ejecución del programa.

La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al progra.rnay abonadasen concepto
de'.gastos de personal y de manteninliento de la actividad que fom1a parte del programa, se
presentará en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien, una vez conformada, la
remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonjo.

Dentro de los gastosde personalse.i:Jcluirin los gastosderi,'adosdel pago de
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral

eventual,se incluirán comotaleslas cuotasde segurossocialesa cargode la entidaddel
persona]afectoal programa.Entrela documentaciónquedebeaportarse,seencontrará:

-

..

";~
i"".

,.,
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Copia d~l Contrato Laboral.
Recibo

de nómina, que deberácontener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajadorla,

categoría profesional, nún1crode afiliación a la Seguridud Socia!, conceptos retributivos,
flnna del trabajador la, firma y sello de la empresa, etc.

.

Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC 1. TC 2).

.

Impresos110Y 190de ingresopor lRPF.

En el caso de que seproduzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujeto
al presente convenio de colaboración, debcrán justificarsc mediante docwnentación suficiente
las cantidades satisfechas a los trabajadores en' concepto de liquidación de los referidos
contratos.

,

Deberán reputarse como gastos generalcs, de reparación y mantenimiento ordinario,
aquellos que sean necesarios para el nOrnlal funcionamiento del programa convenido,
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrol10del Convenio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, lns OpOrtunllSfacturas nornlalizadas con las condiciones
exigibles por la nom1ativa de aplicación,
Cuarta.- Vigencia.- El presente convelÚo de colaboración comcnzará su vigencia el día 15 de
septiembre2005 y se extenderá hasta el 15 de septiembrede 2006, siendo susceptiblede
prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con una antelación
m1nima de un mes antes de la fInalización de su vigencia o de cada una de sus prólTogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuadoy suficiente para financiar las
obligacionesderivadasde las mismasen el ejercicio correspondlcntc,La cuantía cconómica
podrá, previa solicitud motivada de la Entidad, incrcmentarse conforme al I,? .C. anual
Quinta.- Financiación.- La aportación económica anual por parte d~ la Ciudad Autónoma de
Melilla a que hacen referencia la cláusula segunda del presente convcnio, se abonará, mediallte
un único pago, por importe de CmCUENTA y UN l\fiL EUROS (51.000,00 €) que se hará
efectivo al inicio de la vigencia del presente, con cargo a la partida 2005 05 41200 2210S,
Retención de Crédito, n(r.mero de operación 2005000G323S,de 20aS. A justificar,
Sexta.- Causasde Extinción.- F.I incumplimiento por cualquiera de las partes de las c1áusulas
d;¡;esente
Convenio, será causade extinción del mismo, También ~crá causa de resolución el
d l .
'b' l ' ' d '
,..
,. 1 t ' "" ~ ..¡
't

mutuo acuer o y a tmp~Sl llCJ.a sooreveru...1é1o.;,:cump,u'

tiS ac j'~';".::l".~S...C5C!1..a!.i,

.

,Séotima.-

Régimen Jurídico.- El presente Convenio de Colabc}raciémse halla excluido del

á1nbitode aplicacióndel P.ealDt'cretoT.,egjsJativo
2,/2000. do 16 do .iu.nio~
por el que se apruel'8
el Texto Refundidode Ley de Conttatos de las Adrninistrfl9iones Públicas,en virtud de lo
establecidoen el art, 3.1, de dicho teA'tOlegal, e incluido en el G¿,la r.Jcy 3&!2003,de 17 de

n.oviembre,Generalde subvenciones,
conformea lo dispuestoen su W1.,3,l,b).
Octa,/a.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación dl;~,1
(~onvenio será resuelta,
previo infonne de la Dirección Genera) de) Mcnor y la ¡'"'aInilia,por los ~,ignatariosdel presente,
de común acuerdo.
Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la
Jurisdicción Contencioso-Adnlinistrativa. renl1Ilciandoambas partes a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder
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Y en pruebade confom1idad,se firma por las partes,por triplicado ejemplary a W1 solo
efecto,en el lugar y fechaque constaen su encabezamiento.
Por la Ciudad Aut6noma de Melilla:
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.I Antonia Garbfn Espigares.
,

Por ReligiosaM,llnmaculada:
La Superiora,M.I CarmenCésar ~ojas.
CONSEJERIADE PRESIDENCIAY GOBERNACiÓN
1918.- Confecha 13dejunio del a~o2005,se ha firmadoConveniode colaboraci6nentre la Consejerrade
BienestarSqclaly Sanidady la entidadpública"ProyectoMelillaS.A,"
.¡
,
De conformidadcon lo previstoen el artIculo8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembrede Régimen
Jurldlcode lasAdministracionesPúblicasy de ProcedimientoAdministrativoComún,se procedea su
publlcacl6nen el BoletrnOficialde Melilla.
Lo que se comunicapara generalconocimiento.
Melilla,18de octubrede 2005.
La SecretariaTécnicade la Consejeriade Presidenciay Gobernación,Pilar Cabo León.
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En la ciudad de Melilla, el día 13 dejunio de 2005.

REUNIDOS
De unapartela Excma.Sra.DaMaríaAntoniaOarbínEspigares,Consejerade BienestarSocialy
Sanidad de la Ciudad Autónomade Melilla, titular del D.N.I. 45.277.247.Enombradapor Decretode
Presidencia n" 79 de 19.06.03,publicadoen el boletín Oficial de Melilla n° 9 de 20 de Jwrlo, en
nombre y repr~sentaci6nde la Consejeria de Bienestar Social y Sanidad de la Giudad
,~Aoma
de Melilla en virtud de' los artículos 7 y 10 del Reglamento de Gobierno y

'.dnlúf1~ación de la CiudadAutónomade Melilla, publicadoen el BO!vffi extraordinarion.o 3 de
,.'e)n.9~ enel acuerdodel Consejode Gobiernode 18.07.03.
,

..!" Jie otra el lImo, Sr.Don JoséMaríaLópezBueno,titular del DNÍ 45.274.903 R. Presidente del

.q~!QI'.de Administraciónde la SociedadPúblicade la CiudadAut6nomaProyectoMelilla S..A., en
'~~
PROMESA, con C.l.F.A. 29951753,nombradopor acuerdodel Consejode Administraciónde
2 ae Julio de 2.003, actuandoen nombre y representación
de dicha mercantil,con domicilio sito en el
CentrodeEmpresas,PolígonoS.E.P.E.S"Callela Dalia s/n.
'
~¡RVIENEN

Ennombrey representaci6n
de susrespectivas
entidades,en el ejerciciode las competenciasque
le estánlegalmenteatribuidasy reconocitndosemutuamentecapacidadlegal,necesariapara.ob!igarse
mediantela presente,
;..
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EXPONEN
PRIMRR().:

.
Que la mercantil PROMESA es la legítima poseedora del local sito en la calle
Actor ~ws Prendes de la Barri.ada de Tiro Nacional (Finca Registra! 20.226, Libro 348. Tomo 349 Folio
1). en virtud del acuerdo de ceSión firmado con la mercantil ENVISMESA d 7,.,o'?L.2QOO"
SEGUNDO.Que mediante escrito recibido en la mercantil el 3.02.05 (Registro de entrada n°
122) la Consejería de Biene$tar Social y Saqidad ha solicitado a PROMESA el. citado local para su
utilización como Centro de Día para la ejecución de las medidas en medio abierto dictadas por los Jueces
de Menores, en espeoial, la asistenciaa un centro de día, la realización de tareas socio-educativasy los
contenidos socio-educativos de la libertad vigilada, pudiendo compartirlo con otras actividades de
atencióna colectivos desfavorecidosque desarrolladicha Consejería.

Por lo expuesto, y atendiendo a que el objeto del presente acuerdo es ajustado a las funciones
propias de los intervinientes, ambos a través de sus representantes suscriben el presente convenio con
arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

.
~imera.- PROMESA cede el uso del inmueble sito en la calle Actor Luis Prendesa la
Qt}nsej- de BienestarSocialy Sanidad.
~eguDdo.- Atendiendo a las condicionesde habitabilidad(mobiliario) en las que se entregael
1Q~.$é establecea favor de PROMESA y a pagarpor la Consejería un canon de seiscientos(600) euros
mensualesactualizable anual1nenteconfonne alIPC correspondiente.

El mobiliario se relaciona en lista aparteadjunta a ~apresente.

Tercera.- La Consejeríase compromete a desalojar el local en un plazo máximo de 14 días si es
requeridapara ello por PROMESA sin derecho a exigir indemnización algW1ao el ofrecimiento de otro
local.
Cuarta.- Todas las obras de conservac~6n serán a cargo de la Consejerla, quedando obligada
a devolver el local en el mismo buen estado que lo recibe, encontrándose en perfectas condiciones de
uso. Las obras dé mejora deberán ser autorizadas previamente por PROMESA, quedando las mismas
en beneficio del local sin derecho a pedir indemnización algunaTpor las niisfnas.'

.

Quinta.- Serán de cuenta de la Consejeríatodos los gastos que correspondan por suministro de
Luz
eléctrica
así como el abono de la cuota
correspondientea la comunidad de propietarios
del
bloque al que yagua,
pertenece.
.,
.

Asimismo serán de cuenta de la Consejería todos los gastos que se originen como
consecuencia de los contratos de suministro que se deban firmar con las compaftías u orgalusmos
suministradores,debiendode obtenera su cargolas licenciasu autorizacionesprecisas.
Deberáabonar también el importe de los Impuestos,tasasy contribuciones que graven el Inmueble,
corno es el casodel impuestode Bienes Muebles.

BOME NÚM. 4237 .

MELILLA, MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2005

. PAG.

2~

Sexto.- La Consejeriadeberásuscribir una póliza de segurosque como mínimo asegurelos riesgos
de
incendio,
robo,
daños de
propios
y daños
a terceros,
designándose
como beneficiario
Autóuoma. Un
ejemplar
la póliza
deberá
ser presentado
en PRO!v1ESA
en el plazo adela10Ciudad
días a

.

c..

partir de la fecha de notificación de la misma, revocándoseéstaconcesión si así no se hiciere. La póliza
deberáestarvigente durantetodo el plazo de duracióndel presenteconvenio.
.,

~

.

Séptimo.- La Consejeríapodrá establecerlos convenioso acuerdosde colaboración necesarioscqn .
otras entidades,bien seanpúblicas,de la Administración del Estado,.Local o de otras Comunidades"
Autónomas,o privadassin _o
de Jucroparala ejecuciónde las medidasanterionnente~ña1adasen
,

dichoCentro,sin queello supongaen ningúncasola cesióndela titularidady responsabilidad
-deriv$ ,de
dicha ejecución.

.

y estandolas partesconformesfirman el presenteconvenio.
Fdo.: M.aAntonia Garbln Espigares.

Fdo.: José Marla López Bueno.
,1'"

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
Con fecha 6 de junio del ano 2005, se ha firmado Convenio de colaboraciónentrela Consejerla
de Bienestar Social y Sanidad de la CAM y los propietarios de los cuatro taxis accesibles de Melilla.
1917~.

De conformidad con lo previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el Boletfn Oficial de Melilla.
Lo que se comunica para general conocimiento.
MeJilla,18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejerla de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
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En Melilla, a seisdejunio dedosmil cinco.

.

"
De una parte,el Exc~o. Sr.D. JuanJosé!mbrodaOrtiz, Presidentede la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud al Real Decretonúm. 743/03 de 16 dejunio de 2003,publicadoen el BOME
núm. 144 de 17 de junio, y al amparode lo dispuestoen el artículo 14 de la L.O 2/1995 de 13 de
marzo,de Estatutode Autonomía
De otra parte, los propietariosde los cuatrO'taxis adaptadoexistentesen Melilla, Don
Aarón Cohen Chocrón con D.N.! n° 45.279.802-R,Don Pedro Martinez Prigmán con D.N.! n°
45.272.849-V,

Don Angel Cañada Tobar con D.N.! n° 45.369.352-Q y Don Juan

M. Fernández

Nieto con D.N.! n° 45.273.232-D.
.
Todas las partes se reconocencapacidady representaéiónbastantepara' la firma del
presenteconvenio,y
~IEST
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Primero.- .Que el artículo 49 de la Constitución Espaftola dispone que los poderes
públicos realizarán una política d~ previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el TItulo 1 de la
Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Se¡undo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, seftala que lu instituciones de la Ciudad de Melilla
d~ntro del marco de sus competenci~ tiene entre .otros qbje.~,Y~s,la ~,~1~;ad~ las cond~ciones de
vida. El artículo 21.1.18 de la refendaLey Orgánica,seftalaque la Cluaanutónoma ejercerálas
competencias en materia de Asistencia Sociil.
Tercero.- Que ~a Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,
establece en su artículo 3, la obligación de los poderes públicos, en su ámbito de competencias, de
prestar los reQursosnecesarios para la efectiva realización de los derechos reconocidos en el TItulo
1 de la Constitución Espaftola,así como el de la orientacióne integraciónlaboral y la garantíade
los derechos económicos jurídicos sociales mínimos de las personasdiscapacitadas.
Cuarto.- El presente convenio tiene por finalidad el desarrollo del transporte por autotaxi
para el mantenimiento de cuatro vehículos accesibles a la flota de transporte existente en la Ciudad
de Melilla.

Qulnto.- Que los propietarios de estos taxis han puesto de manifiesto el elevado
costes de mantenimiento de dichos taxis accesibles. Por ello, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidadfinanció desdeel afto 1996a 2003 una cantidadanual a los titulares de los cuatro taxis
adaptados, para colaborar con el elevado coste de mantenimiento de la flota; modelos especiales,
seguro obligatorio mas elevado.llegandoinclusoa plantearseel no continuar con la prestacióndel
servicio.
.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndosemutuamente capacidad legal suficiente
para obligarse, acuerdan suscribir el presenteconvel'lio de colaboración, con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presenteconvenio de colaboración tiene por objeto
subve~cionar a los propietarios de estos taxis, a fin -de que puedan mantenerse la flota de taxis
accesibles,que en la actualidad asciendenal número de cuatro.

Se¡unda.- Ámbito territorial.-

El ámbito territori41 del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Compromisos de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y de los propietarios de los
taxis accesibles.
.

1.- Corresponde a la Consejerfa de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Aut6noma de
Melllla:
a) La aportación máxima de DOCE MIL EUROS (12.000e), medianteOrden de Pago a
Justificar, de conformidadcon lo dispuestoen los artículos170y 171 de la Ley 39/1988 de 28
de diciembre,Reguladorade las HaciendasLocalesy artículo 36 de las Basesde Ejecucióndel

Presupuesto
de la CiudadAutónoma
de Melillaparael afto 2005,parala financiación
del
presenteconveniode colaboración.

2.-Corresponde
alospropietarios
delostaxisaccesibles:

:, ~
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CONSEJERfA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
1818.- Con fecha

1 de octubre del ano 2005, se ha firmado Convenio de colaboracl6nentre la

; Conlejerla de Bienestar
. Social y Sanidad y la "Asoclacl6n Centro Trama".
. De conformidadcon lo previstoen el artIculo8.2 de la Ley30/92de 26 de noviembrede Régimen
Jurldlcode lal AdministracionesPúblicasy de ProcedimientoAdministrativoComún,se procedea
IU publlcacl6nen el BoletlnOficialde Melllla.
Lo que le comunicapara general conocimiento.
Melllla,18de octubrede 2005.

.

La SecretariaTécnicade la Consejerlade Presidenciay Gobernacl6n.Pilar Cabo Le6n.
CONVENIODE COLABORACiÓN ENTRE LA CONSEJERfADE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDADY LA "ASOCIACiÓN CENTROTRAMA" PARA LA EJECUCiÓN DE LAS MEDIDAS
PREVISTASEN LA LEY ORGANICA8/2000,DE RESPONSABILIDADPENAL DE LOS MENORES,A TRAV2S DE UN "CENTROSDE DfA ESPECIALIZADOEN ATENCiÓNA JÓVENESEN
CONFLICTOSOCIAL" DE LA CIUDADAUTÓNOMADE MELILLA.
En Melilla. a 1 de octubre de 2005

REUNIDOS
De una parte, DI M'ANTONIA GARBfN ESPIGARES, Consejerade Bienestar Social y
Sanidad,por Decreto del Presidentede la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 79, de 19 de
junio de 2003 (BOME extraordinarionúm. 9 de 20 de junio), debidamentefacultada para
esteacto. conforme a 10dispuestoen el artíctuo 2 del ReglamentoOrgánico de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, aprdbadopor el Consejo de Gobierno, en sesión de 2 de
diciembre de 2003 (BOME núm. 4053 de 20 de enero de 2004) y por Decreto del Consejo
de Gobierno de atribución de competenciasde 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164. de
11 de febrero.)
.
De otra, D. ENRIQUE ARRIBAS CANO. con D.N.I. 1.820.487. actuando en nombre y
representación de la Entidad sin fines de lucro "Asociación Centro Tran1a",con C.I.F. n°
G-80054760, y en virtud de las facultadesque le confiere el poder otorgado ante el Notario
del Ilusn'e Colegio Notarial de Madrid. D. LUIS USERA CANO. el día 5 de 'octl1brede
20P'~.bajo el n° 1.534 de los de su Protocolo.

MANIFIESTAN:
.

l.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores, modificada por las Leyes Orgánicas 7/2000. de 22 de diciembre y
9/2000, de 22 de diciembre, establece,entl"eotras cuestiones,una serie de medidas'
susceptibles de ser imptlestas a los n1enoreso jóvenes por los Jueces de Menores,
señalandolas reglas para la ejecución de dichas !nedidasy los derechosy deberesde los
menores o jóvenes afectados por las mismas y regulando, asimismo, las reparaciones
extrajudiciales que pt1eden fundamentar el desistimiento del Ministerio Fiscal en la
continuación del expediente incoado para exigir la responsabilidaddel menor o joven.
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A diferencia de la legislaci6n anterior, dicha Ley Orgánica define y concreta las
intervel1cionesa realizar, desclibiendo,actuacionesde metodología parecida con nombres
diferentes, que pueden programarsey desarrollarsedesdeun espacio común, denominado
"Centro de día":
a)
Centro de día - exposición de motivos, apartado m.l7 y artículo 7..l.f.
b)
Reparaciones extrajudiciales -exposición de motivos, apartado II.l3 y
artículo 19-.
c)
Permanencia de fin de semana -exposici6n de motivos, apartado III.21 y
artículo 7.1.g-.
.
d)
Libertad vigilada -exposiciónde motivos, apartadom.18 y artículo 7.1.h.
e)
Rea1izaci6n de tareas socio-educativas - exposición de motivos, apartado
111.19y artículo 7.l.k-.
'

,

II.- El artículo 45 de la citada Ley Orgánica establece que "la ejecución de las
medidas adoptadaspor los Juecesde Menores,en sus sel1tenciasfirmes es competencia
de las ComunidadesAutónomasy de las Ciudadesde Ceuta y Me1illa, con arreglo a
la disposiciónfinal vigésima segundade la Ley Or¡ánica 1/1996, de 15 de enero,de
Protección Jurídica del Menor. Dichas entidadespúblicas llevarán a cabo, de acuerdocon
susrespectivasnormas de organización,la creación, dirección, organización y gesti6n de
los servicios, instituciones y programas adecuadospara garantizar la correcta ejecución
de las medidas previstas en esta Ley", y affade en su punto 3 que 111as
Comunidades
Autónomas y las Ciudadesde Ceutay Melilla podrán establecerlos convenios o acuerdos
de colaboración necesarios con otl'as entidades, bien sean públicas, de la
Adminisu-ación del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecuci6n de las medidas de su competencia, bajo su directa
supervisión, sin que e110supongaen ningún caso la cesión de la titularidad y
~'Jponsabi1idadderivada de dicha ejecución". Por otra parte el artículo 28 de la misn1a
,"Le',,:~ontemp1a
medidas caute1ares,a1gunasde las cuales han de ser ejecutadastambién
l'pO~¡'á.'$
ComunidadesAutónomas.
Irl.- La Consejeríade BienestarSocial y Sanidadtiene, entre otras,las funcionesde
¡ejercerlas competencias que a la .Ciudad Autónoma de Melilla correspondenen materia
de protección de menores y, en pal1icular las establecidasen e! ai;tfculo 45 de la Ley
Orgánica 512000,de 12 de enero,reguladora de la responsabilidad.?,enalde los menores
y ejercer las competencias que a la Ciudad Autól10ma corresponden en materia de

menores
enconflictqsocial.

.

I

~

.

IV,- A fin de c\.¡n1plircon las obligaciones y respol'lsabilidadesque la Ley 5/2000
y su modificación por las,Leyes 7/2000 y 9/2000 impone a la Ciudad Autónom'ade Melilla
es preciso crear plazas de centros de día, considerándose procedente atender esta
necesidaden colaboración con la iniciativa social sin ánimo de lucro.

.
V,- La Entidad sin fines de lucro "Asociación Centro Trama", tiene entre sus fines
fundacionales la realización de aquellas actividades que fomenten el desarrollo humano,
cívico y cultural de la infancia y la juventud, con especial atención a aquellos colectivos
humanossocialn1entedesfavorecidos.
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Poseyendo
el personaltécniconecesario
y cualificadoparapoderllevara cabola

atenciónque ha de prestarsea los menoreso jóvenes que seanderivadospor los Jueces
de Menorespara su atenciónpor la Consejerfade BienestarSocial y Sanidadenmedio
abiertoy parala realizaciónde reparaciones
extrajudiciales,ofrecesu colaboracióna dicha
Consejeríaa tal fin.

,

VI.- Ambas partesmanifiestanexpresamente
su vo~untadde colaboraciónmutua
para la mejor atención,de menoreso jóvenes para quienes los Jlleces de Menores
disponganmedidas en medio abiertó, así como para la realización de reparaciones
extrajudiciales,derivadaspor losFiscalesde Menoresde Melilla, a cuyo fin suscribenel
presenteConv~niode Colaboracióncon arregloa las siguientes

CLAuSULAS
PRIMERA. Objeto

El objetodel presenteConvenio
es establecerlas condicionesy requisitosque se
ajustará la colaboración entre l.a Consejerf8;de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación "Asociación CentroTrama"(en lo sucesivo
la Entidad)parala ejecución
de

48.$medidas de competenciade aquélla en materia de reparacionesextrajudiciales

d6~vadaspor los Fiscalesde Menoresy de las siguientesmedidasen medioabierto
dib~adaspor Juecesde Menores:
..

a)
b)

Asistencia
ade
untareas
centro
dedía
Realización
socio-educativas

c)

Contenidossocio-educativos
de libertadvigilada - aliículo

-

7.1.h) apartados2° y 70

d)

Pennanencia
de fin de sen1ana
en el domicilio familiar.

Excepcionaln1ente,y siempre que en ningl.\n n10mentose supere el nílmero
de plazas estipuladas en este Co11veniopara la ejecución de las medidas
mencionadas, la Consejería podrá derivar casos provenientes de los Servicios
Socialesen los que sehaya aprecia,do
o valoradosituaciónde riesgo.

.

SEGUNDA.Servicios que han de prestarsey condicionesn que debe ajustarse
suprestaci6n. .
1.
El servicio a prestarpor la Entidad consisteen la programación,
desarrollo,acomp~amiento
y elaboraciónde, infonne y recogidade
datos estadísticossobre los menores o jóvenes que cumplen
, .
reparacionesextr'ajudicialeso' alguna de las medidas en medio
2.
3.

abiertocitadasenla cláusulaprimera.
El servicioseprestaráenun centrode día queatenderálos distintosdistritos
de la ciudad de Melilla.
La atención a los' menores o jóvenes deberá ajustarse a las
prescripciones contenidasen la Ley Orgánica 5/2000, d.~ 12 de
enero, regu1adorade la Responsabilidad Penal de los Menores,
:
"
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modificada por las Leyes Orgánicas 7/2000, de 22 de diciembre y
9/2000. de 22 de diciembre.en especial las relativas a los derechos
de los menoresy ala exigenciadesusobligaciones.Tambiéndeberáajustarse.
en su caso, a las prescripcionescontenidasen la Ley Orgánica 1/96,
'especialmente
lasrelativasa lassituaciones
deriesgo"

TERCERA. Centro en el que han de prestarselos servicios
1

Los servicios'
objetode esteConvenioseprestarán011el Centt'o)
del queestitular la Consejeríade BienestarSocial y Sanidad.
El Cen~ está dotado de las dependenciase instalaciones

2

necesariosy adecuados,
para la atención. de 1S a 20 menoreso
jóvenes en presenciasimultánea.

3
,

A la firma del presenteCol)venio la Entidad se hará cargo
del centto.de la conservación.
reparacióny mantenimientodel
mismo y sus instalaciones y de la totalidad de los gastos que
origine su funcionamiento.

4

S

La utilización del Centro pOlola Entidad tiene un mero
carácterinstrumentalpara la ejecuciónde esteConvenioy su
utilizaci6n quedacircunscrita a su vigencia, sin que pueda
alegar derechoalguno sobre el mismo ni utilizarlo para
otro fin distinto del previstoen dicho Convenio.
El Centrodisponeen el momentode su entregadel mobiliario
e instalacionesque se relaciona en lista aparte adjunta al
presente.'

CUARTA. Población.
Los menoreso jóvenes atendidosseajustaránal siguienteperfil:
a) Edad:mayoresde14aftos.
b)
c)

d)

Ambossexos
Menores o jóvenes derivadospor la Consejeríade Bienestar Social y
Sanidad, 'que hayan sido acusados ante la Fiscalía de Menores
de haber con1etidouna falta o delito. establecido como tal en el
Códig~ .¡.pp)a.aly respecto de los que el Fiscal desista de la
coDotinuacióndel procedimiento. imponiéndo1es una "reparación
extrajudicial", o a quienes los Jueces de Menores hayan impuesto
alguna de las medidas en medio abierto seftaladasen la cláusula
primera.
Menores o jóvenes que vivan en el ámbito geográfico de la Ciudad
Autól10made Melilla, desarrollándosela actividad en el mismo ámbito
territorial, siempreque sean derivadospor la Consejeríade Bienestar
Socialy Sanidad.

QUINTA. Requisitos mínimos defuncionamiento.
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.

1.- El centro deberá funcionar Iodos los mesesdel olio., u pl1rlir del .l

de

oclllóre de .1()()5.
2.- Se contemplará un horario mínimo de funcionamiento diario de 9 a 13 horas y
de 16 a 20 horas, de IIIltes u vierltes,'p stiótrdos de .l(lo.l4/¡orlls,plld"eltdo
lelter
/¡orurlo especi~ se§"1Í1I
lIecesltllltles, losfilles de semllll~ con 1111
/¡orurlo m/nlml) de
4'/iorl/S de nperlllrtr.
Q

3.- La actjvidaden el centrocomprenderá
a)
~l desarrollo
de: Extrajudiciales
Reparaciones

.

.
.

b)

' .

Asistenciaa uncentrodedía
Permanencia
defm de semanaen el domicilio familiar

Contenidos
socio-educativos
dela LibertadVigilada.

Realizacióndetareassocio-educativas
Realizaciónde cursosy actividades:
- Cllrsodealfabetización
y apoyoescolar
Cursode habilidadessociales
Cursode educación
vial
Cursode educaciónsexualy promociónde la salud
Formaciónenla búsquedade empleo
Formaciónmaternal
Actividades
deocioy tiempolibre

-

Acti\'idades culturales

Actividadesdeportivas
Apoyo psicológico
Talleresocupacionales
y formativos
Programación y seguimiento individualizado de las actividades
realizadasfueray dentrodel centro

-

..

d)

SEXTA. N1Ímerode plazasdel Centro y costeeconómicode los senricios que han de
prestarse.
1

.

2

El número inicial de plazas estipuladasen este Convenio es de 15 (en
ocupaciónsimultánea),comprometiéndose
ambaspartes a su aumentoo
disminuciónen el futuro, en función del incrementoo disminuciónde los
menoresderivados por la Fiscalía de Menores o por los Juzgadosde
Menoresa la Consejeríade BienestarSo~ialy Sanidadque precisenuna
atención"
de las características
de la prestadapor el Centro. El aumento
tendrá como única limitación la capacidad del- Centro. Tanto el
aumento como la reducción de plazas se foffi1alizará en documento
que se incorporará como anexo al presenteConvenio.En el supuestode
que se prod~zcaen el futuro un aumento o reducción de plazas, se
modificarán las condicioneseconómicasque rigen este Convenio y se
estableceráel personalnecesariopara la prestación del servicio acorde
con las plazasresultantestrasla modificación.
El coste económico anual de los servicios que han de 'prestarseen
el Centro para 15 plazas, asciende a 196.894,80 euros, en pagos
mensualesde 16.407,90euros. En est.eimporte se incluye el coste de
la prestacióndel servicio y cualquier otro gasto, tasa o impuesto,
incluidos los gastosde personal adscrito al centro, los segurosde la
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Entidad y de los jóvenes, los recursos materiales y medios

4

necesarios para la realización de las actividades y los gastos de
mantenimiento del local apo11adopor la Consejería de Bienestar Social y
Sa11idad.
,

SEPTIMA. R~gimen económico

.

La Consejerla de Bienestar Social y S,anidadabonará a la Entidad el importe mensual
se11alado
en el punto 2 de la CLAuSULA SEXTA de esteConvenio,es decir, 16.407,90
euros, a partir de la puesta en funcionamiento del Centro, prorrateándose por días el
impo11ecorrespondientea los periodos inferiores a tm mes,
El pago se efectuará,por transferencia bancaria a la ,Entidad -existiendo crédito para
este ejercicio presupuesta110en la Partida 2005 05 41200 22105 "Bienestar Social
Convenios Ministelios", según infonne de retención de crédito nt'lmero de operación2005
00025155-, por mensualidades vencidas, a cuyo fin pre~cntr.rá a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidadla facttlra cocrespondiente.Dicha factllra será confonnadapor la
Dirección General del Menor y de la Familia de)a Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
En caso de prórroga de este Convenio, el impolie mensual, se achlalizará al comienzo
de la prórroga, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo (IPC)
correspondienteal año inmediatamenteanterior fijado para todo el Estado por el Instituto
Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya.
Si, por circunstancias excepcionalesy de caráctertemporal, el personal mínimo con que
debe contar la Entidad se viera reducido en alguno de sus miembros, el coste económico
del servicio se verá reducido en la proporción que suponga en gastos dicha eventualidad.

.

¡

aCTA v A. Personal
La Entidad contará, para la prestacióndel servicio, con el personal necesarioy suficiente,
que 'poseerála adecuada preparacióntécnica, a juicio de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para el desal"follo de actividades socio-educativas e intel"Venciónen
medio abielio en cumpl1ffiierlto de medidas judiciales. Como mínimo, deberá contar
con 1 Coordinador (con titulación universitaria de grado medio o superior) a jornada
completa, 1 psicólogo a media jornada, 1 monitor (con titulación acreditada en la
materia) a media jornada, 1 técnico en inserción laboral (con titulación universitaria de
grado medio o superior) a media jornada, 1 un diplomado en magisterio a media jornada,
4 edtlcadoressociales (diplomados universitarios en Educación Social) a media jornada
(o dos a jornada completa), 2 auxiliares de control a jornada completa y un auxiliar
administrativo a media jornada. .
DIcho personal dependerá exclusivamente de la Entidad, la cual tendrá todos los
derechos y deberes inher~ntes a su condición de empleador del mismo, siendo la
Gonsejeríade Bienestar Social y Sanidadajenaa las relacioneslaboralesque por tal
'mótlvo

.

se

generen.

.

, .
. '

.
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La Entidad enviará. en el plazo de q\.lincedías contados a partir de la fim'lti del presente
convenio.a la Consejería de BienestarSocial y Sanidad,la relación de personaldestinadoa
la pl'estacióndel sel"Vicio,con indicación de jon1ada,f1111ciones,
edad, titulación básica de
grado medio, otl'as tit1.11acioncsy experiencia con adolescentes y jóvenes. y será
informada de cualquier cambio que se prod\.lZCQen el personal contratado para el
cumplimiento de las obligaciones derivadasdel cumplimiento del presenteConvenio.

NOVENA, Obligaciones de las partes.,
1

.

De 1ftENTIDAD.
.
a)
Prestnr~ de manera eficaz y diligente, la atención a los menores
designados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en este Convenio Y.
especialmente,las estipuladasen su CLAuSULA SEGUNDA.
b)
Realizar las siguientestareas:
l. Captación de organismos Y entidades para realizar
actividades.
2.
3.
4.
S.

Pl'ogramaciónanual de las actividades.
Ol'ganizaciónde las actividades internas.
Programaciónindividual de cada caso.
Preparación Y gestión de todos los n'ledios Y l'ecursos
necesariospara el desarrollode las actividadesprogran1adas.
6. Comunicacióndiaria sobre las asistencias.
7. Realización de los infonnes necesarios sobre el desarrollo de
la actividad.
8. Valoración conjtmta sobre la ejecución de las medidas.
9. Cumplimentar los sopo11es documentales establecidos
por la Consejería.
lO. Elaboraciónde la memoria semestt'alY anual. .

~

.c)

Mantener el Centro, en condiciones normales de funcionamiento,
acon1etiendoa su cargo las obras de conservaciónY mantenimiento
del mismo Y de susinstalaciones.

d)

Mantenerinformadoa la Consejería de cualquierincidenciaque

e)

se produzca en la atención de los menores o jóvenes, comunicándolo
por fax con ca¡'ácterinmediato.
Mantener la segulidad y el ol'den en el intelior de las insta1acio11es
donde se desan'olleel servicio,

De la Consejerfa de Bienestar Social y Sanidad,
a)
b)
c)

Satisfacer a la Entidad el importe convenido por 1aprestación de los
servicios.
La relación directa con Juzgados, Fiscalías Y otros Organismos
Oficiales.
Poner a disposición de la Entidad el. local previsto en la cláusula
tel'cera, así como realizar a su cargo las obras qtle afecten a la
estl-uct1lraresistentedel edificio Y que restuten necesariaspal'a la
prestación del servicio,
,
:'
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Poner a disposici6nde la Entidad la información de que dispol1ga
sobre cada menor o joven q1.1e
le envfe y qL1eres1.1lte 1'l~c.:esaria para
su atenci6n.
AS1.1mir y desempei1araquellas decisioncs q1.~e
~stén relacionadas

con la titularidad y responsabilidadderi,'adas de la ejec1.1ci6n
de las
n1ecJidas
adoptadaspor los Juecesde Menores, o de las reparaciones
exn'ajudiciales.
f)
g)
h)
i)
j)
1c)

1)
m)

Autolizar y/o convenir con organismosy entidadesnecesariospara el
desalTo1lode actividades.
Dar confonnidad á la p1aluficaci6nanual de actividades.
Dar altas y bajas de los menores y j6venes usuarios de este
Convenio.
Aprobar la pr~gramaci6nindividual a desan'ollarcon cada usua110.
Valorar, conjuntamente con la Entidad, la ejecuci6n de cada
medida.
Llevar a caboel seguimientoy supervisi6n del trabajo realizado por la
Entidad.
E1aborar 10s soportes documentales: comunicaciones, inforn1es,
estudio estadístico,memorias.
Dar instrucciones a la Entidad sobre la n1etodología de
intel'Venci6n.

DÉCIMA. Seguros.
La Consejerín suscribirá a su cargo un contrato de' segllro pura la cobertura de los
siguientesriesgos:
a) Incendio del Centroo de susinstalaciones.
b) Robo.
c) Dafios propios y dañosa terceros.

La Entidad
a su cargoun contTatode seguropara la cobert1.1ra
de los
siguientes
riesgos:s1.1scribirá
.
a)

Responsabilidadcivil por los daftos que puedan sufiir c1.1alesq1.1iera
personas -tantó terceros como los propios menores o jóvenes
atendidos en el Cenn'o y el personal de la Entidad-, en sí mismas o
en StlSbienes y que deriven del funcionamiento del Cenu'o y StlS
instalaciones y actividades, incluidos los actos de los menores
. mientras se encuentran bajo su custodia y del personal de la
Entidad.
.

UNDÉCIMA. Reglamento de régimen interior del Centro
Para la regulación de la ',,'idainterna del Centt'o se aplicará el Regl,lmento de
Régimen Interior aprobado por la Conse.iería.

DUODÉCIMA.

Memorias e inforll1es de ejecución
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La. Entidad presentará anualmente) dos memorias-informe,
una
semestral y otra anual) sobre el funcionamiento
del Centro, las
características de los usuarios atendidos) los programas y
actividades lievados a cabo y sus resultados, y sobre cualquier ou'o
aspecto relevante relativo a la prestación del servicio.
Así mismo, la Entidad) cumplimentará los soportes documentales
establecidos por la Consejería.

DECIMOTERCERA.
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Expedientepersonal

De cadausuario deberáexistir un expedientepersonalen el que constará:
a)
La inforn1acióninicial recibidasobreel menor.
b)
El formulario de recogida de datos establecido por la
Consejeria.
, c)

d)
e)
f)

Citaciones y actas.

El infonne sobrela programaciónde la medida.
El infonne sobreel desarrollode la medida.
El informesobrela valoracióndela ejecucióndela medida.

2
A la finalización de la medidajudicial) todos los datos citados en los
puntos anterioresdeberánl:emitirse a la Consejería,sin que pem1anezcan
datos
personalessobrelos menoreso jóvenesenla Entidad.
3
Finalizadoel periodode vigencia del conveniolos archivos en que estén
depositadoslos expedientesde los menoreso jóvenes que pern1aneZC8n,
serán
entregadosigualmentea la Consejería.
4 . La Entidad y el personalque tenga relación directa o indirecta con la
prestación a .los usuarios de la atenciónprevista en este Convenio, guardarán
secretoprofesional sobretodas las info1111aciones)
documentosy asuntosa los
que tengan acceso o conocimientodurante la vigencia del mismo) estando
obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan como
consecuenciao con ocasiónde su ejecución)inclusodespuésde finalizar el plazo
de vigencia del Convenio. La Entidad se compromete expresamente~l
cumplimientode lo dispuestoen la Ley Orgánica15/1999)de 13 de diciembre,de.
Protecciónde Datos de CarácterPersonaly en el Real Decreto994/99)de 11 de
junio, por el que se apruebael reglamentode medidas de seguridad de los
ficherosautomatizados
quecontengan
datosde carácterpersonal,y a formare
informar a su personal en las obligacionesque de tales norn1asdimanan.En
ningún casola Entidadpodráfacilitar datosde los expedientes
~ ningúnparticular
ni instiruciónqueno seala Consejería)
si no escon la autorizaciónde ésta.
DECIMOCUARTA.

Coordinación, control, supervisión e información de la

prestación del servicio

1

La Consejería llevará a cabo la directa supervisión del Centro a través
de un Técnico designado por la Dirección General del Menor y de la Familia)
que ejercerá las funciones inherentes a la titularidad que ostenta la Ciudad
Autónoma de Melilla en relación con la ejecución de las medidas adoptadas por los
Jueces de Menores o de las reparaciones extrajudiciales.
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3

quien responderáde la prestación
realizada y recibirá y ejecutarálas indicaciones que la Consejeria, a trav6s del
Técnico a que se refiere el punto 1 de esta CLAUSULA,
estime oportuno
impartir en relación con. la prestacióndel servicio, debiendo tener atribuciones
suficientesparaadoptar,en su casoy al momento,las decisionesnecesarias
para
asegurarel buen funcionamiento del mismo.
Para facilitar la comunicación entre las palies, la fluidez y agilidad de la
coordinación y la evaluación de la acción, se crea la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO, que estaráfolmada por dos representantes
de la Consejeríay
La Entidad desig11ará un responsable del servicio,

otrosdosrepresentantes
dela Entidad,entrelos cualesse encontraránel Técnicoy
el responsabledel servicio mencionadosen los puntos anteriores.
Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean necesarias para cumplir sus
cometidos, haciéndolo al menos una vez al trimestre y, "'de cada reunión, se
levantará acta de acuerdos, resolviéndose las discrepancias¡entre sus miembros

por la DirectoraGeneraldelMenor y dela Familia.

4

r

"

La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses desde la firma
del presenteConvenio.
La Entidad viene obligada a informar a la Consejerla, a través del Técnico o de
la Comisión citados en los puntos anteriores,en el día en que se produzca, sobre
cualquier incidencia significativa que surja en el, desagollo y prestación del
servicioy a facilitar puntualmentecuantainfonnaciónle searequeridaen relación
con la misma.
. "~;"~'~~"

DECIMOQUINTA.

Colaboración

mutua y difusión

r

.

1

Ambas partes' se con1prometena colaborar de manera activa en todos aquellos
aspectos relacionados con la atención a menores o jóvenes en conflicto social, llevando a
cabo intercambios de cuanta inforn1ación, conocimientos y experiencia posean para la
mejor atención de los menores o jóvenes y la adecuación de los recursos a las
necesidadesde cada momento. Podrá realizarse, previo conocimiento y autorización de
la Consejería, la explotación de la infolmación proporcionada por la 'experf-enciaen la
gestión del Centro y aquellos estudios o investigacionesencaminadosa fomentar
aspectos preventivos y reeducadoresen el u"atamiento de los menores o jóvenes en
conflicto social.
2
También se comprometena prestar la atención a los menores de acuerdoa criterioif
de excelenciay calidad, estableciendoestándaresde calidad previamente consensuadosy
evaluandodicha calidad a través de métodosobjetivos d~ reconocida eficacia.
.
3
La difusión que se lleve a cabo de la actividad del Centro, ya sea a través de
material impreso o de cualquier otro soporte divulgativo, deberán contar con el
conocimientoy autorizaciónde la Consejeriade BienestarSocialy Sanidad,figurandola
Entidad de acuerdocon los cometidosque lleva a cabo en virtud del presente Convenio y
de la participación que haya tenido en el tema objeto de divulgación.

DECIMOSEXTA.

Causas de resolución

':\.:':",

Serán causasde resolución del presenteConvenio, las siguientes:
a)
El incumplimiento grave y reiterado de los respectivos compromisos
contraídoscon la finna de esteCQnvenio
..

..
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La no dispensacióna los menoresde los servicios previstos en el presente
Convenioo la falta de puntualidad,continuidady calidad en la prestaciónde los
mismos.
El trato deficiente a los usuarioso el quebrantamientode los derechosquelas
leyesles reconocendadasucondición.
La obstaculización a la Consejeríapara la comprobacióno inspecciónde la
atenciónquerecibenlos usuarios.
La falta de coordinaciónconla Consejería.
Cualquier
Convenio.otra causade las.contenidasen la legislación vigente aplicablea este

DECIMOSÉPTIMA. Vigencia
1

La vigencia del presenteConvenio será la comprendida entre el 1
de octubre de 2005 yel 30 de septiembre del afto 2006. Las partes
podrán acordar,sucesivamente,
sus prórrogas,mediantela suscripciónde
los oportunos anexos al presenteconvenio, siempre y cuando exista
crédito adecuadoy suficientepara el ejercicio económicode que se
trate.
La Entidad se obliga a devolver a la Consejería el Centro y sus
instalacionesen condicionesnormalesde funcionamientoy utilizaciónen
la fechade finalizaciónde la relaciónconvencional.
Con
una antelación
mínima
dos meses
respecto
a la
finalización
de la vigencia
deldepresente
Convenio
o, en
su fecha
caso,de
de

2

3

..

la última prórroga,la Consejeríacomprobaráel estadodel Centroy StlS
instalaciones, indicando a la Entidad las operacionesde reparación
y reposiciónque deballevar a cabo,que, de no hacerlo,podrádar lugar a
que la Consejería qtlede relevada del abono del importe'
correspondiente:pudiendo
detraerlode la faculraciónque le hayaremitido
la Entidad o quese encuentrependiente de pago a la misma.

.

DECIMOCTAVA.

Jurisdicción
,

.

Las cuestioneslitigiosasquepuedansuscitarseen la aplicación de esteConvenio
seránresueltaspor la JurisdicciónContencioso-Administrativa.
y para que así conste,enpruebade confom1idad,firman el presenteConvenioen
triplicado ejemplar,~n..~llugar
y fechaal principio indicados.
','
., :
Por la Consejería:
Consejera de Bienes;tar Social y Sanidad. M.a Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad:
Presidente de la Asociación. José Enrique Arribas Cano.
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CONSEJERIADE PRESIDENCIAY GOBERNACiÓN
1818.-Confecha 16 de mayodel ~no 2005, se ha firmadoConveniode colaboracl6nentreel Centro
Aslstenclalde Mellllay la CAM.

. Deconformidad
conlo previstoen el articulo8.2de la Ley30/92de 26de noviembrede Régimen

Jurldlcode lasAdministracionesPúblicasy de ProcedimientoAdministrativoComún,Beprocedea BU
publlcacl6nen el BoletlnOficialde Melllla.
Lo que Becomunicapara generalconocimiento.
Melllla,18de octubrede 2005.
La SecretariaTécnicade la Conselerlade Presidenciay Gobernacl6n.Pilar Cabo Le6n.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO ASISTENCIALDE
MELILLA y LA CIUDAD AUT6NOMADEMELILLA. , ,

.

En Melilla, a 16 de mayo de dosmil cinco.
REUNmOS
De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José Imbroda Ortiz, Presidentede la Ciudad
Autónomade Me1illa por RealDecreto734/2003,de 16dejunio de 2003 (BOE núm. 144de 17
dejunio), actuandoen nombrey representacióndel CentroAsistencialde Meli1la, en su calidad
de Presidentede la Juntaejecutivade dicho OrganismoAutónomo',artículo 19 de los Estatutos
del CentroAsistencialde Melilla.
De una parte, la Excma. Sra. Dofta María Antonia Garbín Espigares,Consejerade
BienestarSocial y Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla, por Decretodel Presidente,núm.
79, de 19 de junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente
facultadapara esteactopor Decreto del Consejode Gobiernode atribuciónde competencias
de
1 de febrerode 2005 (BOME núm.4164, de 11 de febrero).
~~as partesse reconocencon capacidady 'representación
legal suficienteparala firma
del presenteConvenioy, en consecuencia
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta Magna, dispone que los poderes públicos
promoveránel bienestarde los ciudadanos
durantela terceraedad medianteun sistemade
serviciossocialesqueatenderásusproblemasespecíficosde salud,vivienda, cultura y ocio.
Segundo.-El artículo 5.2.a)de la Ley Orgánica2/1995,de 13 de marzopor la que seapruebael
Estatutode Autonomiade Melilla estableceque las institucionesde la ciudad de Melilla, dentro
del marco de sus competencias,ejerceránsus poderes,entre otros con el objetivo básicode la
mejora de las condiciones de vida. Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo cuerpo
normativo,estableceque la ciudadde Melilla ejercerácompetencias,entre otras, en materiade
asistenciasocial.A lo que cabesumar,el traspasode funcionesy serviciosen dicha materiaque
se hizo efectivo con la entradaen vigor del Real Decreto 1385/1997,de 29 de agosto(BOE de
24 de septiembre),dentrode cuyo ámbitoy, con el objetivo de paliar los problemaseconómicos
y socialesde los ciudadanosde MeliJla, promoviendouna mejoría en su calidad de vida, se
suscribela presentecolaboraciónentreambasinstituciones.
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Tercero.-El Centro Asistencialde Melilla (anteriorAsociaciónGeneralde Caridad),creadoel
21 de enero de 1915, estableceen sus Estatutoscomo fines de la entidad, entre otros, el
sostenimientode Residenciasde Menores acogidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y
Hogarespara ancianosnecesitadoso desvalidosy la creacióny sostenimientode Residencias
parama1rimoniosde ancianos.
Con dicho fin, la Ciudad Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el Centro
Asistencia!de Melilla, para la mejorade las instalacionesde estainstitución, para lo que ambas
partesacuerdanestablecerel presenteconveniocon arreglo&,l~""J~~e~~es.
CLAuSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la fmanciación a través de la Consejerlade

BienestarSocia!y Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla de las obrasde remodelación,
'

reparacióndel Centro Asistencial de Melilla correspondientesa cerramientoexterior de la
Entidad, construcciónde una zonaajardinada, reformade los ascosdel nuevocentroHermano
Eladio, la reforma del espaciodedicadoa chicasadolescentes
y la pintura de varias zonasdel
completoporun importeglobaldeTREINTA Y CINCO MIL EUROS(35.000).
Sepnda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejerla de
BienestarSocial y Sanidad,se comprometea la financiaciónde las obrasobjeto del presente,
hasta el límite del importe indicado, en la cláusula precedente,con cargo a la Partida
Presupuestaria 2005053130578000,retenciónde er6ditonúmero200500039390
defecha
12 de mayo de 2005, previa la presentaciónde las certificacionesde obra por parte del Sr.
Gerentedel Centro Asistencia! de Melilla, expedidaspor la Dirección técnica de las obras,
contandocon el Visto Buenode dichoCentro.

Tercera.-Naturalezajurfdica.- El presenteConveniode Colaboraciónse halla excluidodel
ámbitode aplicacióndel Real DecretoLegislativo2/2000,de 16 dejunio, por el que se aprueba
,

el TextoRefundidode Ley de Contratosde las Administraciones
Públicas,en virtud de lo

establecidoen el arto3.1. de"dicho texto lega!, e incluido en el de la Ley 38/2003,de 17 de

noviembre,
Generalde subvenciones,
conformea lo dispuesto
ensuarto3.1.
Cuarta.- Las cuestioneslitigiosas que puedan surgir sobre la interpretación,modificación,
resolucióny efectos del presenteConvenio, serán sometidasa la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
y 'enpruebade,confonnidad,se f1rn1apor las partes,en triplicado ejemplir y a un solo

efecto,enel lugary fechaindicadosu1supra.
Por la CiudadAutónomade Melilla:
La Consejerade BienestarSocialy Sanidad.M,I AntoniaGarbln Espigares,
Por el CentroAsistencialde Melilla
El Presidente,Juan José ImbrodaOrtlz.
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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
1920.- Con fecha 6 de mayo del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la CAM y
Cáritas Interparroquial de Melilla.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régiman
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

..-

Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación.

Pilar Cabo León.

,"
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LACruDAD AUTÓNOMA DE MELIÍ..LA
,
Y CARITASINTERP ARROQUIAL DE l\tIELlliLA PARA LA REALIZACIONDE
COLONIAS URBANAS

En Melilla, a 6 de mayo de 2005.

~

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña Maria Antonia Garbín Espigares,Consejerade Bienestar'
Socialy Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla, por Decretodel Presidente,núm. 79, de 19 dejunio
de 2003 (BOME extraordinarionúm. 9 de 20 dejunio), debidamentefacultadaparaesteactopor Decreto
del Consejode Gobiernode atribución.decompetencias
de 1 de febrero de 2005 (BOME núm..4164, de
11 de febrero).

De' otra D. Joaquín González Molero, con D.N.l. 45.248.922X Director de Cáritas
Interparroquialde Melilla con C..I.F. QI100202i, mediantenombramientodel Sr. Obispo de
Málagacon fecha05 de enerode 2004,autorizadaparala suscripcióndel presenteconveniopor
el art.20de los Estatutosde la CáritasDiocesanasdeMálaga.
Ambaspartesse reconocencon capacidady representaciónsuficientepara la fIrma del
presenteConvenioy, en consecuencia
EXPONEN
PRIMERO.- Que,de acuerdocon lo dispuestoen el artículo21.1.18 de la Ley Orgánica2/1995
de 13 de marzode Estatutode Autonomía,la Ciudadde Melilla tiene competenciasen materia
de Asistencia Social, en cuanto a las facultadesde administracióninspeccióny sanción,'así
como la potestadreglamentariadentrodel marcodela legislacióngeneraldel Estado.
SEGUNDO.- Que,con fecha 04 demayo de 2005seemite informe por partede la Trabajadora
Social responsablesde Convenios de Colaboraciónde la Consejeríaen el que se propone la
concesiónde una subvencióna CáñtasInterparroquialde Melilla, así como la suscripciónpor
partede la Consejeríade BienestarSocial y Sanidadde un Convenio de colaboracióncon dicha
Entidad.
TERCERO.- Que con fecha 19 de abril de 2005 tiene entrada en el Registro de esta
Consejería,al número 15.286, Proyecto de actuacióndel programa a realizar en las Colonas
Urbanas,, presentadopor la Asociación de menciónen el que solicita la financiación de su
actividad.
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CUARTO.- QueCáritasInterparroquial de Melilla es una organizaciónsin ánimo de lucro y el
objeto de su actividadde tipo benéficoasistencial,por lo que la Consejeríade BienestarSocial y
Sanidadconsideraacorde con su política de ayudasestablecerel presenteConvenio para el
mejor desarrollode tales fines.
QUINTO.- Que, visto infonne de la Trabajador:aSocial anteriormentemencionadose
pone de manifiesto la labor desempeñada
por Cáritas Interparroquial de Melilla) se r..ace
aconsejablela firma de un Convenioque garanticela atenciónespecializadaque estecolectivo
reqwere.
.
SEXTO.- Que en el año 2004 se fumó un Convenio de idénticascaracterísticasque el
presente,destinadoa fInanciar las Coloniasde dicho año) con un buen resultado beneficioso
tanto paralos menorescomo parasusfamiliares.
Por todo lo anterior, ambaspartesacuerdanestablecerel presenteConveniocon arreglo
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presenteCQnvenioes la fInanciacióndel 50% del costetotal
de la actividad denominada"ColoniasUrbanas2004)).
Se2:Unda.Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- La Ciudad
Autónomade Melilla en relacióncon el presenteConvenio)asumeel compromisode abono,en
concepto de adquisición de pequeñomaterial destinadoa aseo)limpieza, material didáctico,
ropa y calzado)transportede los menores)comidasy todo tipo de gastoderivadode la actividad
de la cantidadmáxima anual de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISES EUROS
(19.916EUROS). Dicha aportaciónse abonarácon cargo a la partidapresupuestaria2005 05
41200 22105) Retenciónde Crédito)número de operación20050003238,de 21 de enero de
2005.
Tercera. Compromisos asumidospor la Cáritas Interparroquial de Melilla.
Los compromisos asumidos por Cáritas Interparroquial
continuaciónserelacionan:

de Melilla. son los que a

t:

Cubrir las necesidadesbásicasde alimentación,higiene y atenciónsanitariade los
menoresqueformen partede la Colonia Urbana.

2.:':

Potenciarla autoestima,las aptitudesy valoresdel niño comopersona.

3.

Crearhábitosde higiene)alimentacióny comportamiento.

4.

Concienciar al voluntariadoy todas las personasvinculadasa las colonias) de la
existenciade niños,ensituaciónde marginación.

5. La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en
concepto de financiación del mismo, en esteconceptose incluirán los gastosderivados
del coste del programa relativos a comidas, desayunos,meriend~, transporte en
autobús) aseo) limpieza, material didáctico, zapatillas de deporte,toallas) gorros de
piscinasy todo tipo de gastosderivadosdirectamentede la ejecucióndel programa.
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Cuarta. Vigencia.- El 'presente
conveniode colaboración
comenzará
su vigenciael día de su

finna y seextenderáhasta el 31 de diciembrede2005,siendosusceptiblede prórrogas
anuales,
salvo
expresa
devigencia
cualquiera
decada
las partes,
antelación
mínima
de un
mes
antes
de ladenuncia
finalización
de su
o de
una decon
sus una
prórrogas,
dejando
a salvo
la .

t

disponibilidadde crédito adecuadoy suficienteparafinanciar las obligacionesderivadasde las
mismasen el ejercicio correspondiente.La cuantíaeconómicapodrá, previa solicitud motivada
de la Entidad, incrementarseen la cantidad que el Servicio considere necesariopara poder
realizarel programa,con el Visto Buenode la DirecciónGeneralde ServiciosSociales.
Ouint~. Financiación.- La aportacióneconómicaanual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla a que hacenreferenciala cláusulasegundadel presenteconvenio, se abonará,mediante
un único pago, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
(19.960f;) queseharáefectivoal inicio dela vigenciadélpresente.
A justificar.
~.
Causas de Extinción.- El incumplimientopor cualquierade las partesde las cláusulas
del presenteConvenio,será causade extinción del mismo.También serácausade resoluciónel
mutuo acuerdoy la imposibilidad sobrevenidad~cumplir las actividadesdescritas.
Séotima. Régimen Jurídico.- El .presenteConvenio se encuentraexcluido del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratosde las AdministracionesPúblicas,
aprobadopor R. D. Legislativo 2/2000,de 16 dejunio, conformea lo establecidoen su artículo
3.1 d).
Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la int~rpretacióndel convenio será resuelta,
previo informe de la Dirección Generalde ServiciosSociales,por los signatariosdel presente,
de comúnacuerdo.
Décima. Jurisdicción competente.- Las cuestioneslitigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación,modificación, resolucióny efectosdel presenteConvenio, seránsometidasa la
JurisdicciónContencioso-Administrativa.
y en pruebade confom1idad,sefirma por laspartes,por triplicado ejemplary a un sólo
efecto,'enel lugar y fechaque constaen su encabezamiento.
Por la CiudadAutónomade Melilla.
La Consejerade BienestarSocialy Sanidad.M.aAntomaGarbínEspigares.
PorCaritasInterparroquialde Melilla.
El Presidente.JoaquínGónzálezMolero.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
NOTIFICACIÓN EDICTAL
FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS
1921.- Por la presente se hace saber que en los
expedientes administrativos de fraccionamientos que
se siguen en el Servicio de Recaudación, y que
habiendo resultado vencidos e impagados los plazos
correspondientes a los deudores que a continuación
se relacionan, por la presente notificación se le
concede un plazo único e improrrogable de diez (10)
días naturales desde la publicación de la presente
notificación, para hacer efectivo el importe total de
las deudas que a continuación se relacionan, más
los intereses de demora que se produzcan hasta la
finalización del expediente.
EXP. 36056, SUJETO PASIVO: SAID MAANAN
ABDELGAMI, D.N.I.: 45.287.950-F, DOMICILIO:
CAPITAN ANDINO, 10 - 1.° A.
EXP. 48036, SUJETO PASIVO: MOHAMEDI MOH
MOHAMED, D.N.I. X0879691X, DOMICILIO: DE LAS
CAMELIAS 99 BIS.
En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el
artículo 121 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con
los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1684/
1990, Reglamento General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por
el interesado, así como, en el caso que proceda,
continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.
Lo que se hace público, según lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación, el apartado 6 del artículo 105 de la
Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad
de la práctica de la notificación individual expresa.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1922.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª MARIA CONCEPCIÓN PARDO
TOME, propietario del inmueble sito en la calle
COMANDANTE GARCÍA MORATO N.° 4 / A.
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GURREA, N.° 6 / A. BAZAN, N.° 3 , 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 Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
“El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolucion de fecha 07-09-05, ha dispuesto lo que
sigue:
“A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:
Edificio de tres plantas, dedicado a viviendas.
Daños apreciados:
C. Morato: Desprendimientos y fisuras de fachada, más acusados en planta 3.ª
Fisuras en antepechos de cubierta y petos de
terraza de planta baja.
Grieta en esquina con A. Gurrea que parte el
antepecho de cubierta.
E. Gurrea: Desprendimientos y fisuras en fachada, más acusados en planta 3.ª
Grieta en esquina con G. Morato que parte el
antepecho de cubierta.
A. Bazan: Desprendimientos en toda la fachada, fisuras muy acusadas.
Peto de lavaderos agrietados y partidos.
Zócalos y vierteaguas sueltos.
Reparaciones necesarias:
- Sellado y rejuntado de fisuras.
- Picado, enfoscado y pintado de fachada.
- Colocación de piezas del vierteaguas, y de
zócalos.
- Grapeado con lañas de la esquina del antepecho de cubierta, o reconstrucción.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-022005,
VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle COMTE. GARCIA
MORATO N.° 4 / A. GURREA 6 / A. BAZAN 3,
propiedad de D. ABSELAM EL UARTY HANAFE,
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D. JOSE MANUEL DIAZ SEGURA, D. JOSE CACHA ABELLAN, D.ª MARIA CONCEPCION PARDO
TOME, D.ª MARIA SANTACRUZ VILLAREJO, D.ª
MARIA DE LA LUZ PAREJA SANCHEZ.
Las obras que a continuación se detallan deberán

mueble D. ABSELAM EL UARTY HANAFE, D.
JOSE MANUEL DIAZ SEGURA, D. JOSE CACHA
ABELLAN, D.ª MARIA CONCEPCION PARDO
TOME, D.ª MARIA SANTACRUZ VILLAREJO, D.ª
MARIA DE LA LUZ PAREJA SANCHEZ, un plazo

ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, así corno de ocupación de vía pública,
utitización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas.
- Sellado y rejuntado de tisuras.
- Picado, enfoscado y pintado de fachada.
- Colocación de piezas del vierteaguas, y de
zócalos.
- Grapeado con lañas de la esquina del antepecho
de cubierta, o reconstrucción.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES

de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente integro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y
en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra a presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite”.
Ruego se haga público para conocimiento general.

según lo establecido en el rererido artículo 42.3 de la
LRJPAC, desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.
B.- Efectos qe poducirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la
LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/1999),
en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-

Melilla, 19 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFORMACIÓN PÚBLICA
1923.- De acuerdo con lo establecido ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre lNFORMACION PUBLICA
sobre el expediente incoado en este Servicio de
Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-299/05 con objeto de autorizar la insta-

cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.
TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda a los propietario del in-

lación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: ENDESA GENERACIÓN S.A.
DOMICILIO: AVDA. DE LA MARINA ESPAÑOLA, S/N. MELILLA
FINALIDAD: ATENDER LOS AUMENTOS DE
LA DEMANDA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
DENOMINACIÓN: INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS GRUPOS DIESEL, 12 y 13, DE 12.600 Kw/
ud EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA.
GRUPOS 12 y 13.
Emplazamiento: EXPLANADA DE SANTA BÁRBARA.
Potencia Nominal bruta en Kw: 2 x 12.600
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Tensión de Generación: 10 Kv.
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- Generación de empleo y rentas.

Frecuencia de Generación: 50 Hz.
Combustible: gas oil
Instalaciones auxiliares.
Equipos de control, protección, medida y puesta
a tierra.
PRESUPUESTO TOTAL: 21.798.675 euros.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS GRUPOS DIÉSEL 12 Y 13 CENTRAL DIESEL DE MELILLA.
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
se realiza como consecuencia del proyecto para la
instalación de los Grupos Diesel 12 y 13, de 12,6
MW cada uno y sus correspondientes equipos
auxiliares en sustitución de los Diésel 7 y 8 en
terrenos de la Central Diesel Melilla propiedad de

- Patrimonio.
Acciones derivadas del funcionamiento que
causan impacto ambiental:
- Emisiones atmosféricas.
- Vertidos líquidos.
- Residuos.
- Ruidos.
- Ocupación de terreno.
- Presencia de instalaciones (impacto
paisajístico, contaminación lumínica).
- Tráfico.
- Empleo.
- Generación de rentas.
- Consumo de recursos naturales.
- Paisaje.

ENDESA.
Situación de la Central: Explanada Santa Bárbara, Puerto de Melilla.
Potencia nominal actual instaIada: 66,12 MW
Potencia nominal grupos 7 y 8 (desmontaje): 6
MW
Potencia nominal nuevos grupos 12 y 13: 25,2
MW
Las principales instalaciones de la Central son
las siguientes:
- Nave motores de los Diesel 5-11, con las

- Patrimonio historico-artístico.
Factores ambientales del entorno de ubicación
de la Central:
- Geología.
- Clima.
- Hidrología.
- Vegetación.
- Fauna.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

chimeneas de distintos grupos.
- Grupos Diesel.
- Turbina de Gas.
- Grupos Electrógenos Móviles de Emergencia.
- Parques de almacenamiento de combustibles y
aceites.
- Sistema eléctrico.

DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

- Sistema de circulación de agua de mar en
circuito abierto.
- Sistema de tratamiento de aguas oleginosas.
- Evaporador de agua de mar.
- Sistema contra incendios.
- Zona de almacenamiento de residuos.
Acciones derivadas de la construcción que pueden causar impacto ambiental:
- Tráfico.
- Emisiones atmosféricas.
- Ruidos.
- Residuos.
- Efluentes líquidos.
- Consumo de recursos naturales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
1924.- Ante la imposibilidad de notificación a
D.ª AICHA BACOUR EL HAMOUTI, con D.N.I.
núm. 45.315.750-T, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:
Procsan A.03-05
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El Excrno. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden número 691, de fecha 02-08-05, registrada
con fecha 02-08-05 , ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
Visto el expediente sancionador seguido a D.ª
AICHA BACOUR EL HAMOUTI, D.N.I. 45.315.750T, con domicilio en calle Sargento Arbucias, n.° 56,
como responsable de una infracción del art. 25.3 de
la modificación de las Ordenanzas de Medio Ambiente, de Protección de los Espacios Públicos en
relación con su Limpieza y Retirada de Residuos”.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Consejería de Medio Ambiente, a
través del servicio de la Policía Local ha tenido
conocimiento de los siguientes hechos:
Se han depositado restos de basuras domésticas
en los contenedores situados frente al n.° 16 de la
calle General Marina, antes del horario establecido
de las 20:00 horas.
Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 18-05-05, registrada al n.º
467, se le comunicó al inculpado los hechos denunciados, su calificación, la sanción que pudiera corresponder, la identidad del instructor del expediente
con indicación del régimen de recusación, el órgano
competente para resolver e indicación del derecho a
formular alegaciones, con expresa indicación de que
si éstas no se producían, dicha Orden de inicio sería
considerada Propuesta de Resolución.
Tercero.- Dentro del plazo establecido no se ha
presentado escrito de descargo o alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de
15-1-96), y según acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en sesión de fecha 18 de julio de 2003,
BOME 4001, de fecha 22-Vll-03, el Consejero de
Medio Ambiente es el órgano competente para
resolver este expediente sancionador.
Segundo.- El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad
sancionadora.
Tercero.- Los hechos probados son constitutivos
de infracción administrativa de conformidad con lo
dispuesto en el art. 25.3 de la modificación de las
Ordenanzas de Medio Ambiente, de “Protección de
los Espacios Públicos en relación con su Limpieza
y Retirada de Residuos”.
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Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente:
ORDEN
PRIMERO.- Sancionar a D.ª AICHA BACOUR
EL HAMOUTI, con multa de 30 €, como responsable de una infracción administrativa especificada
en el apartado tercero de los fundamentos Jurídicos de esta Orden.
SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan.
Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que podrá hacer efectivo el importe de esta sanción
en el plazo de QUlNCE DIAS, en la Tesorería o
Caja General de esta Ciudad Autónoma, mediante
Carta de Pago, que deberá presentar en la Sección
de la referencia, para su anotación, ya que de no
hacerlo así, se procederá a su cobro por la vía
ejecutiva.
Asimismo y contra esta Orden que no agota la
vía administrativa, puede interponer RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico de
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13 de 75-99) y art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extra-ordinario número 3 de 15-196) y 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E. núm. 12 de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo para el juzgado núm. 1 de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a áquel que se
produjo la desestimación presunta.
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No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 14 de octubre de 2005.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
1925.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
DOLORES MALDONADO VILLEGAS, con D.N.I.
n.° 45.246.745-H, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número
768, de fecha 17/08/05, registrado con fecha 19/08/
05, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:
“RECURSO DE ALZADA, EXPEDIENTE SANCIONADOR CON TRA ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE N.° 206 DE FECHA 01-0305.
Visto Recurso de Alzada interpuesto por D.ª
DOLORES MALDONADO VILLEGAS, con D.N.I.
número 45.246.745-H, contra la Orden n.° 206 de
fecha 01-03-05, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se resuelve expediente sancionador, por
infracción de los arts. 7.1 y 25.3 de la modificación
de las Ordenanzas de Medio Ambiente, de “Protección de los Espacios Públicos en relación con su
Limpieza y retirada de Residuos, resulta:
PRIMERO.- Que, con fecha 21-06-04, el Servicio
de la Policía Local, denunció a M. DOLORES
MALDONADO VILLEGAS, por depositar dos bolsas
de basura en la vía pública fuera del horario establecido.
SEGUNDO.- Por Orden de 12-07-04, de la
Consejería de Medio Ambiente, registrada al núm.
698, se inició expediente sancionador por infracción
de la norma legal citada en el primer párrafo de este
Decreto, al objeto de depurar las responsabilidades
en que hubiera podido incurrir, como consecuencia
de los hechos denunciados.
TERCERO.- Que contra la Orden de iniciación del
expediente sancionador, no se ha formulado Pliego
de Alegaciones.
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CUARTO.- Que por Orden de 01-03-05 registrada n.° 206 de la Consejería de Medio Ambiente, se
le sanciona con multa de 30 €.
QUINTO.- Que por D.ª DOLORES MALDONADO
VILLEGAS se presenta Recurso de Alzada impugnando lo dispuesto en la orden referida en el punto
cuarto y, fundamenta el mismo en lo siguiente:
a) Que el hecho de depositar dos bolsas de
basura fuera del horario establecido fué debido a
que ese mismo día debía abandonar la ciudad por
motivos personales y no podía encargar a otra
persona que se preocupara de depositar las bolsas
de basura, en un horario posterior al que lo hizo.
b) Solicita la anulación de la sanción impuesta.
Vistos los antecedentes mencionados, los arts.
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, y las
demás normas de general y pertinente aplicación,
RESUELVO
PRIMERO.- ESTIMAR el recurso interpuesto
por D.ª DOLORES MALDONADO VILLEGAS, con
D.N.l. n.° 45.246.745-H, contra la Orden n.° 206 de
fecha
01-03-05, de la Consejería de Medio
Ambiente, de conformidad con el informe del órgano administrativo instructor.
SEGUNDO.- En consecuencia, procede, el
sobreseimiento de la sanción impuesta y archivo
de las actuaciones.
TERCERO.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan”.
Asimismo y contra este Decreto que agota la
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado núm. 1 de
lo Contencioso- Administrativo de Melilla, en el
plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No obstante, podrá interponer cualquier otro
recurso que estime conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 14 de octubre de 2005.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
1926.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ, con D.N.I. n.°
45.219A03-T, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace públicoel siguiente
anuncio:
El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número
791, de fecha 9/08/05, registrado con fecha 29/08/
05, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:
“RECURSO DE ALZADA, EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE N° 382 DE FECHA 04-05-05.
Visto Recurso de Alzada interpuesto por D. FRANCISCO LÓPEZ RODRIGUEZ, con D.N.I. número
45.219.403-T, contra la Orden número 382 de fecha
04-05-05, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se resuelve expediente sancionador, por
infracción del art. 34.4.c) de la Ley 10/98 de 21 de
abril de Residuos, resulta:
PRIMERO.- Que, con fecha 29-10-04, a las 16,30
horas, el Servicio de la Policía Local, denunció a D.
FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ , por el abandono
de cartones de forma incontrolada, en la C/. Cándido
Lobera, junto al Cine Nacional procedentes del local
comercial de su propiedad denominado “Un poco de
todo”, sito en C/. Ejército Español n.° 15.
SEGUNDO.- Por Orden de 28-2-04, de la
Consejería de Medio Ambiente, registrada al n.°
1212, se inició expediente sancionador por infracción de la norma legal citada en el primer párrafo de
este Decreto, al objeto de depurar las responsabilidades en que hubiera podido incurrir, corno consecuencia de los hechos denunciados.
TERCERO.- Que contra la Orden de iniciación del
expediente sancionador, no se ha formulado Pliego
de Alegaciones.
CUARTO. Que por Orden de 04-05-05 registrada
n.° 382 de la Consejería de Medio Ambiente, se le
sanciona con multa de 150 €.
QUINTO.- Que por D. FRANCISCO LÓPEZ
RODRIGUEZ se presenta Recurso de Alzada impugnando lo dispuesto en la orden referida en el punto
cuarto y, fundamenta el mismo en lo siguiente:
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a) Que el acto denunciado constitutivo de infracción del Art. 34.4.c) de la Ley 10/98, de 21 de abril,
de Residuos, se refiere a un hecho no reiterativo y
esporádico, por cuanto que la comisión del mismo
se realiza en época navideña, en la que se eleva el
porcentaje de ventas al público, provocando la
acumulación de los cartones al no disponer de
tiempo suficiente para atender a la clientela y,
llevar a cabo el depósito de éstos en la zona de
ubicación de los contenedores destinados a tales
fines.
b) Por los motivos expuestos solicita la anulación de la sanción impuesta.
Vistos los antecedentes mencionados, los arts.
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, y las
demás normas de general y pertinente aplicación,
RESUELVO
PRIMERO.- Que, por lo que respecta a las
alegaciones del interesado, las mismas no desvirtúan la acusación realizada, ni el fundamento de la
imputación, por cuanto que.
1. Los cartones están incluídos dentro de la
definición de "residuos urbanos”, recogida en la
Ley 10/98.
2. Que el productor de los residuos -cartoneses el responsable y deja de serlo, una vez colocado
adecuadamente, es decir plegado en los contenedores ubicados al respecto. A partir de este momento, es el ente local, el que a través del Servicio
de Limpieza, se responsabiliza de los mismos.
3. El art. 34.3 b) de la Ley 10/98, de 21 de abril
de Residuos, tipifica como infracción grave “el
abandono, vertido o eliminación incontrolado de
cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se
haya producido un daño o deterioro grave para el
Medio Ambiente o puesto en peligro grave la salud
de las personas”. Por su parte el art. 34.4c) tipifica
como infracción leve “la comisión de alguna de las
infracciones indicadas en el apartado 3 cuando por
su escasa cuantía o entidad no merezcan la
calificación de graves”.
SEGUNDO.- Que en relación con la imposibilidad de trasladar los cartones, teniendo que dejarlos en la puerta de establecimiento durante el
tiempo de atención a los compradores, hay que
tener en cuenta que los contenedores destinados
a tales fines se encuentran en un lugar próximo al
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establecimiento del recurrente, concretamente en
un lateral de la fachada principal del edificio de
Correos.
TERCERO.- Que ante la evidencia de que el
presunto infractor no es reincidente en la comisión
de los hechos, VENGO EN ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de alzada interpuesto y, en
consecuencia, reducir la sanción inicialmente impuesta de 150 a 50 euros.
CUARTO.- Notifiquese lo dispuesto al interesado
con indicación de los recursos que procedan.
Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que deberá hacer efectivo el importe de esta sanción
en el plazo de QUINCE DIAS, en la Tesorería o Caja
General de esta Ciudad Autónoma, mediante Carta
de Pago, que deberá presentar en la Sección de la
referencia, para su anotación, ya que de no hacerlo
así, se procederá a su cobro por la vía ejecutiva.
Asimismo y contra este Decreto que agote la vía
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n.° 1 de lo Contencioso administrativo de Melilla, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 14 de octubre de 2005.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO
1927.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
RACHID MIMOUN MOHAND, con D.N.I. número
45.302.646-Y, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
Procsan núm. D.21-04
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden número 665 de fecha 25/07/05, registrada con
fecha 28/07/05, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:
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“Visto el expediente sancionador seguido a D.
RACHID MIMOUN MOHAND, con D.N.I. núm.
45.302.646-Y, con domicilio C/. Enrique Nieto, BI.
19 Po. 4-3.° A, como responsable de una infracción administrativa del art. 7.1, de la modificación
de las Ordenanzas de Medio Ambiente, de “Protección de los Espacios Públicos en relación con
su Limpieza y retirada de Residuos”.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 07-12-04, el Servicio de
la Policía Local, puso en conocimiento de esta
Ciudad Autónoma el siguiente hecho:
Arrojar una lata de coca-cola a la vía pública
desde su vehículo matrícula 1981-CFB marca
Renault, modelo Clío.
SEGUNDO.- Mediante Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha 03-01-05, registrada
al n.º 002, se le comunicó al inculpado los hechos
denunciados, su calificación, la sanción que pudiera corresponder, la identidad del instructor del
expediente con indicación del régimen de recusación, el órgano competente para resolver e indicación del derecho a formular alegaciones, con
expresa indicación de que si éstas no se producían, dicha Orden de inicio sería considerada
Propuesta de Resolución.
TERCERO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
de 15-1-96) y, según acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en sesión de fecha 18 de julio
de 2003, BOME 4001, de fecha 22-Vll-03, el
Consejero de Medio Ambiente es el órgano competente para resolver este expediente sancionador.
Segundo.- El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.
Tercero.- Los hechos probados son constitutivos de infracción administrativa de conformidad
con lo dispuesto en el art. 7.1, de la modificación
de las Ordenanzas de Medio Ambiente, de “Protección de los Espacios Públicos en relación con
su Limpieza y retirada de Residuos”.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general

BOME

NÚM.

4237

-

MELILLA,

MARTES

y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente
ORDEN
PRIMERO.- Sancionar a D. RACHID MIMOUN
MOHAND, con la multa de 30 E, como responsable
de una infracción administrativa especificada en el
apartado tercero de los fundamentos Jurídicos de
esta Orden.
SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan.
Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que deberá hacer efectivo el importe de esta sanción
en el plazo de QUINCE DIAS, en la Tesorería o Caja
General de esta Ciudad Autónoma, mediante Carta
de Pago, que deberá presentar en la Sección de la
referencia, para su anotación, ya que de no hacerlo
así, se procederá a su cobro por la vía ejecutiva.
Asimismo y contra esta Orden que no agota la vía
administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 13, de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E. núm. 12 de 14
de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO
NÚM. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 14 de octubre de 2005.
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El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.
MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1928.- 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 recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 30 de septiembre de 2005.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1929.- 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 la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 30 de septiembre de 2005.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1930.- 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 recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 7 de octubre de 2005.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1931.- 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 de RECURSO DE ALZADA recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el ltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las personas
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
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Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.
Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, arto 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.
ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
RESOL= Resolución;CONF= Confirmado; MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO= Revocado.
Melilla, 5 de octubre de 2005.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
1932.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y por las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre
de 2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/01/99) y la ley
n° 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90,
de 15/04/97), y
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DEL ECONOMIA
Y HACIENDA DE MELlLLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
1933.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizada, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
Melilla, 17 de octubre de 2005.
El Delegado de Economía y Hacienda. Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 7/05
EDICTO
1934.- D.ª JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Num. 7/05 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
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En Melilla a cinco de octubre de 2005.
El Ilmo. Sra. Doña. Alejandra Dodero Martínez
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 7/05 seguido por una falta de de
desobediencia relativa a un menor contra Mohamed
Mohamed Mohamed habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Mohamed Mohamed Mohamed y Ali Mohamed Ali,
declarando de oficio las costas procesales causadas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed Mohamed Mohamed, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 5 de octubre de 2005.
La Secretaria. Julia Adamuz Salas.
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contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en fecha 25 de noviembre de 2004 referente a
vivienda sita en la calle José Antonio Primo de
Rivera n.º 3, 1° centro de Melilla condenando, en
consecuencia, ,al Sr. El Fadili a que dentro del
término legal desaloje y deje a la libre disposición
del actor aquélla, apercibiéndole de lanzamiento a
su costa si no lo verificare.
Simultáneamente el Sr. El Fadili deberá satisfacer las costas que se hubieran podido ocasionar
en el presente procedimiento.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado en término de 5 días.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
497.2 de la LEC por el presente se notifica al
demandado rebelde ABDELKEBIR EL FADILI la
resolución que contiene el presente edicto, al
encontrarse en ignorado paradero.
En Melilla, a 5 de octubre de 2005.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 220/05
EDICTO
1935.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 5 DE MELILLA.
HAGO SABER:
JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO 220/05.
PARTE DEMANDANTE ALONSO Y ERADES
S.L.
PARTE DEMANDADA ABDELKEBIR EL FADILI
JEBLI.
En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia
de 14-06-05 en cuyo Fallo se contiene el siguiente
tenor literal:
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda
interpuesta por la Procuradora Cobreros Rico, en
nombre y representación de la mercantil ALONSO Y
ERADES S.L., frente a D. Abdelkebir El Fadili, en
situación de rebeldía procesal, DEBO DECLARAR Y
DECLARO resuelto por falta de pago de renta el

PROCEDIMIENTO ABINTESTATO 78/05
SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
1936.- D. ENRIQUE DE JUAN LOPEZ, Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de
Melilla.
HAGO SABER:
Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución cuyo testo literal es el
siguiente:
PROPUESTA DE PROVIDENCIA DEL SECRETARIO JUDICIAL D. MIGUEL MANUEL
BONILLA POZO.
En Melilla a siete de septiembre de dos mil
cinco.
Dada cuenta, recibido informe del Ministerio
Fiscal de fecha 8 de junio de 2005 y el escrito del
Abogado del Estado de 23 de junio de 2005,
únanse a los autos de su razón.
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Incóese expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración de herederos abintestato que se insta, que se
registrará en el libro correspondiente, teniéndose en el mismo por parte al Abogado del Estado, entendiéndose con
el las sucesivas diligencias en la forma que dispone la Ley.
Publíquense Edictos en los sitios públicos de costumbre de la sede del Juzgado y en los pueblos de fallecimiento
y naturaleza del finado, donde se hará constar que María Jaen Díaz, titular del N.I.F n.º 45.243.486, nacida en Pizarra
Málaga), el día 7 de febrero de 1920, casada con JUAN MONTERO ESTRADA, ha muerto sin testar y que el Estado,
ante la ausencia de personas con derecho a heredar, a través del Abogado del Estado, reclama la herencia de la
referida causante a beneficio de inventario, llamando a los que se crean con derecho a heredar para que
comparezcan ante este Juzgado a reclamarlo en el plazo de 30 días.
Publíquense edictos también en el BOCA donde se siga el juicio y en uno de los periódicos de mayor circulación
en la misma. (MELILLA HOY).
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado.
Diríjase exhorto al Juzgado de Málaga, para que se publiquen Edictos en los sitios de costumbre.
La publicación de los edictos será de oficio.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
LA MAGISTRADO-JUEZ
EL SECRETARIO
Y para que conste y sirva de notificación a los posibles herederos que se crean con mejor derecho, expido la
presente en Melilla, a 7 de septiembre de 2005.
El Secretario. Enrique de Juan López.

