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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1305.- Con fecha 19 de mayo de 2006 se ha
firmado el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza.
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 del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 5 de junio de 2006.
El Director General de de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla
para el desarrollo del Plan Avanza.
En Madrid, a 19 de mayo de 2006.
REUNIDOS
De una parte, Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 988/2004, de 30 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de la Orden
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se
delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.
De otra, el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Gobernación, Don Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en representación de la Ciudad de
Melilla, en su calidad de, nombrado por el Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con los dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad de Melilla.
Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente documento.
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EXPONEN
1.- La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.
2.- El Plan Avanza responde al mandato que la
Comisión Europea realiza a los Estados Miembros en su Plan i2010 "Una SI Europea para el
crecimiento y el empleo", publicado el 31 de mayo
de 2005, para que elaboren antes de fin de año, los
Programas de Reformas Nacionales donde definan sus prioridades para la Sociedad de la Información (SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Crecimiento y el Empleo adoptadas
por la Comisión Europea, en abril de 2005. Asimismo, el Plan i2010 señala la importancia de la
adopción de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) y la obligación de los
Estados Miembros de elaborar un único informe
anual donde se describan los progresos realizados en la ejecución de los Programas de Reformas Nacionales antes citados.
3.- El Plan Avanza atiende a las recomendaciones que la Comisión de la SI y del Conocimiento
del Senado dio traslado al Gobierno por unanimidad el 14 de junio de 2005 para la elaboración del
Plan para el Desarrollo de la SI y de Convergencia
con Europa. Igualmente el Plan recoge las sugerencias de la Ponencia que se constituyó al efecto
en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y
de la SI (CATSI), mediante la que se articuló la
participación del sector, de los agentes sociales
y de las CC.AA.
4.- Para aquellas Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía que sean
Objetivo 1, este Plan, a su vez, forma parte del
Programa Operativo para la Sociedad de la Información, financiado por FEDER de la Unión Europea, que se desarrolla durante el periodo 20002006, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las gestión de los Fondos Estructurales
europeos.
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5.- El Consejo de Ministros del día 4 de noviembre
de 2005 aprobó el Plan Avanza, uno de los ejes del
Programa Ingenio 2010 puesto en marcha por el
Gobierno para impulsar el I+D+I, con el objetivo de
desarrollar la SI en España y la convergencia con
Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas
y Ciudades con Estatuto de Autonomía (CC.AA.).
Asimismo, el Plan Avanza se orienta a conseguir la
adecuada utilización de las TIC para contribuir al
éxito de un modelo de crecimiento económico
basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y
regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos.
Este Plan se caracteriza por definir objetivos
concretos, estar basado en la colaboración con las
CC.AA. y disponer de los correspondientes mecanismos de evaluación y seguimiento.
6. La responsabilidad de la ejecución del Plan
Avanza recae sobre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y, por ende, en la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), en colaboración con
los Ministerios correspondientes en las materias de
su competencia. En particular, en materia de Administración Electrónica, las actuaciones se llevarán a
cabo, en coordinación con el Ministerio de Administraciones Públicas.
La estrategia de ejecución del Plan Avanza parte
del clima de consenso generado en torno a la
radiografía de la situación actual y a la necesidad de
alcanzar los niveles de desarrollo de la SI de los
países más avanzados. Asimismo, se cuenta con el
reconocimiento general de la importancia de la SI
como instrumento clave para mejorar la productividad, la competitividad y la cohesión socioeconómica.
Dicho consenso será capaz de movilizar al conjunto
de agentes implicados - Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, Entidades Locales, sector
privado, asociaciones y universidades - en torno a un
método y a un proyecto común.
Teniendo en cuenta la diversidad de los niveles de
implantación de la Sociedad de la Información en
cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y respetando sus
distintas aproximaciones para el impulso del desarrollo de la misma, el Plan Avanza propone un
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modelo de ejecución en cooperación, en el que,
dentro de las líneas fijadas por el Gobierno en este
Plan, se formalizarán Convenios Marco individuales con cada una de ellas en virtud de sus
prioridades, definiendo el alcance de los objetivos
perseguidos, las medidas a emprender y la estrategia de cofinanciación de las distintas actuaciones.
Las actuaciones a desarrollar para alcanzar los
objetivos del Plan Avanza se denominan "medidas" y se ejecutan de forma directa por parte de la
Administración General del Estado o, en aquellas
que se acuerde, de forma bilateral entre una
Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de
Autonomía y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del correspondiente convenio.
7.- Las áreas de actuación contempladas en el
Plan Avanza son:
1. Hogar e Inclusión de Ciudadanos, desarrollando medidas para garantizar la extensión del
uso de las TIC en los hogares, asegurar la inclusión y ampliar los ámbitos de participación de la
los ciudadanos y las empresas en la vida pública.
2. Competitividad e Innovación, con medidas
encaminadas a impulsar la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas por las PYMEs
españolas y el desarrollo industrial del sector TIC.
3. Educación y Aprendizaje en la Era Digital,
incorporando las TIC en el proceso educativo y de
formación en general e incluyendo a todos los
colectivos que en él participan.
4. Servicios Públicos Digitales, con medidas
que permitan ampliar la oferta y calidad de los
servicios prestados actualmente por las Administraciones Públicas, aumentar la calidad de vida, el
crecimiento económico y la participación en la
Sociedad de la Información.
5. El Nuevo Contexto Digital, que favorezca
que las infraestructuras de banda ancha lleguen a
todos los ciudadanos y empleados del país, se
genere confianza en los ciudadanos y en las
empresas en el uso de las nuevas tecnologías, se
generalicen mecanismos de seguridad avanzados y se promuevan nuevos contenidos digitales.
8. Durante el año 2005 se han iniciado distintas
actuaciones que se engloban también dentro del
Plan Avanza, entre ellas los convenios específicos relativos a:
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" Internet en el Aula, donde se ha firmado un
Convenio marco de colaboracion entre el Ministerio
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial
Red.es para la puesta en marcha del programa
Internet en el Aula, el pasado 20 de abril de 2005.

ción de las TIC, y así, contribuir al éxito de un

" eSanidad, donde se ha firmado un Convenio
de colaboracion entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la entidad pública empresarial Red.es
para la puesta en marcha del Plan Avanza en el
ámbito del Sistema nacional de Salud, el pasado 13
de octubre de 2005.

Es, asimismo, objeto de este Convenio Marco
asumir el compromiso de rubricar los Convenios
de e-Sanidad y de Internet en el Aula, así como
aquellas otras actuaciones acordadas y de interés común, de carácter anual, que se incluirán
como adendas al mismo. Estas actuaciones contribuirán de manera decisiva al cumplimiento de
los fines perseguidos.

9.- Las Comunidades Autónomas y las Ciudades
con Estatuto de Autonomía vienen impulsando el
desarrollo de la SI en sus ámbitos de competencia
con diversas iniciativas, programas y actuaciones.
El Plan Avanza pretende colaborar en el desarrollo
de dichas actividades, en la medida que se estime
conveniente, bien mediante su apoyo o bien mediante actuaciones complementarias que incrementen
su alcance y su impacto, observando el vigente
régimen competencial de las Administraciones
Públicas.
10.- El Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desarrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz.
11.- Que en virtud del interés de las partes en
cooperar por alcanzar conjuntamente los objetivos
del Plan Avanza, el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y la Ciudad de Melilla acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración de acuerdo
con las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera - OBJETO DEL CONVENIO.
El presente Convenio marco tiene por objeto
plasmar las condiciones con arreglo a las cuales se
llevará a cabo la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y la Ciudad de Melilla
para la realización de las actuaciones del Plan
Avanza, con el fin de conseguir la adecuada utiliza-

modelo de crecimiento económico basado en el
incremento de la productividad y la competitividad,
en la promoción de la igualdad social y regional, en
la accesibilidad universal y en la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos.

De manera más específica, el Plan Avanza
busca la consecución de un conjunto de objetivos
estratégicos, definidos para cada una de las áreas
de actuación en que se divide el Plan y alineados
con la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados
de nuestro entorno en materia de Sociedad de la
Información, movilizando para ello el consenso
necesario, teniendo en cuenta que la convergencia se tiene que producir también a nivel nacional
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.
La cuantificación de estos objetivos se materializa en una serie de indicadores de impacto,
sobre los que se establecen las metas para el
2010, a alcanzar al final del período de ejecución
del Plan.
Los destinatarios de las actuaciones previstas
en este Plan son todos los habitantes, empresas
e instituciones de la Ciudad de Melilla,
pretendiéndose que se beneficien de la aplicación
de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos
sociales y económicos, comprobando en una
situación real las ventajas de la Sociedad de la
Información, mediante la utilización de servicios
avanzados de telecomunicaciones.
Segunda - DESARROLLO DEL CONVENIO
La firma del presente Convenio marco posibilitará:
1. La definición del conjunto de medidas a
incluir como adenda en el Convenio Marco durante
la vigencia del mismo.
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2. La ejecución de las actuaciones acordadas y
de interés para ambas partes que serán cofinanciadas
y tendrán carácter anual.
3. La puesta en marcha de las actuaciones que
van a ser ejecutadas de forma directa por el Ministerio y que serán potenciadas por acciones de
carácter complementario o de desarrollo ejecutadas
por las CC. AA.
4. La suscripción de nuevos acuerdos para la
ejecución de otras medidas de interés común que
puedan ser consideras necesarias.
5. El desarrollo de convenios específicos, tales
como Internet en el Aula, eSanidad y otros similares
que por su importancia y por la homogeneidad de las
acciones que contienen se integran en este Convenio. En estos casos se encomendará a la entidad
Red.es llevar a efecto la ejecución de las acciones
definidas en los convenios específicos.
Tercera - ACUERDOS SOBRE APORTACIONES DE ENTIDADES LOCALES. AL CONVENIO
MARCO.
La Ciudad de Melilla, establecerá con entidades
locales, cuando fuese necesario, los correspondientes convenios para llevar a cabo las aportaciones o actuaciones necesarias para la ejecución del
Plan objeto de este Convenio.
La Ciudad de Melilla enviará una copia, cuando
proceda, de los convenios con las entidades locales
y de los documentos sobre dichos compromisos a
la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Cuarta - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO.
La Ciudad de Melilla, nombrará un Delegado del
Convenio responsable de la coordinación y seguimiento del Convenio Marco y de los adendas al
mismo que se firmen. Este Delegado deberá ser uno
de los vocales de la Comisión Bilateral que se
constituirá en el marco de este Convenio.
El Delegado del Convenio nombrará un responsable de la ejecución que será funcionario de la misma
Comunidad Autónoma que éste y controlará aquellas actuaciones que se lleven a cabo de manera
conjunta por las Administraciones Públicas.
Cuando las actuaciones se realicen de manera
directa e independiente por cada una de las Admi-
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nistraciones, éstas darán cuenta de los resultados al Delegado del Convenio que informará de la
ejecución global y desarrollo del Convenio, tanto
con informes trimestrales técnicos y económicos
como en las reuniones de control y seguimiento
del Convenio.
Para la gestión del Convenio, se podrá contar
con los servicios de consultoría y asistencia
técnica de empresas, asociaciones o fundaciones, que se consideren necesarios.
Los gastos de consultoría, asistencia técnica
y otros gastos, correspondientes a la gestión del
Convenio serán imputables al mismo. No serán
imputables al Convenio los gastos de personal al
servicio de las administraciones firmantes del
presente Convenio, así como los realizados a tal
efecto por dicho personal (viajes, dietas, etc).
Quinta - DESARROLLO Y FINANCIACIÓN
DEL CONVENIO MARCO
El Convenio Marco se desarrolla mediante la
realización de las adendas incluidas durante la
vigencia del mismo, que será del 2006 al 2010.
Dichas adendas incluirán una descripción de las
actuaciones a desarrollar, así como la financiación correspondiente.
Anexas a este Convenio Marco se incluyen las
adendas, de las cuales se especifica su contenido
y financiación, correspondientes al año 2006:
" MEDIDAS COFINANCIABLES: CIUDADANOS Y EMPRESAS.
" PRÉSTAMOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
Las aportaciones correspondientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se realizarán,
directamente, o bien a través de la entidad pública
empresarial Red.es, cuando existan a tal fin acuerdos o convenios previos, o se suscriban al efecto
dentro del marco de las actuaciones contenidas
en el presente Convenio.
En el caso de que las actuaciones con aportación de las Administraciones Públicas se realizaran parcialmente o con un coste total de todas las
actuaciones inferior al previsto, las aportaciones
económicas totales de cada Administración Pública se reducirán proporcionalmente a las indicadas en este Convenio.
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El Delegado del Convenio enviará cada tres
meses a la Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información los certificados y
justificantes de gastos y pagos realizados en los
tres últimos meses.
Al final de Convenio Marco se realizará la liquidación sobre las bases anteriores, teniendo en cuenta
las modificaciones que apruebe la Comisión Bilateral, incluyendo la reasignación de fondos entre las
actuaciones o la ejecución de otras actuaciones
que completen las programadas en el presente
Convenio.
Sexta - CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS
ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
El responsable de ejecución de cada una de las
actuaciones establecerá los contratos, convenios,
acuerdos, etc., necesarios para su ejecución, en la
parte financiada por las Administraciones Públicas,
con aplicación cuando proceda del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de dichas Administraciones
en los términos de los artículos 11 y concordantes
de dicha Ley.
Los contratos que se establezcan con dichas
entidades en el ámbito de este Convenio, deberán
cumplir los principios de publicidad y concurrencia
que rigen la contratación administrativa; que se
señalan en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.
Cuando la Comunidad Autónoma / Ciudad con
Estatuto de Autonomía firmante sea zona objetivo 1,
los proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones contenidos en este Convenio de colaboración, y/o cofinanciados por FEDER, deben cumplir
los requisitos tanto de elegibilidad como de utilización, incluidos en la normativa de la UE sobre
requisitos tales como el marco estratégico de despliegue de infraestructuras, idoneidad de las zonas
geográficas elegidas, neutralidad tecnológica y acceso abierto a la utilización de infraestructuras y
equipos tanto para los operadores como para los
proveedores de servicios.
Séptima - INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.
A. Mesa de Directores Generales
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Con el objetivo de conocer, analizar y, en su
caso, reorientar el objeto de las medidas en curso
se establecerá una Mesa de Directores Generales. Así mismo esta Mesa evaluará la importancia
de los resultados que se vayan produciendo,
identificando los beneficios.
La Mesa de Directores Generales estará compuesta por los siguientes miembros:
- El Director General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información que actuará como
Presidente.
- Los Directores Generales de las Consejerías
competentes de cada Comunidad Autónoma /
Ciudad con Estatuto de Autonomía.
El Secretario de la Mesa de Directores Generales será un representante de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Los miembros de la Mesa podrán delegar su
representación y voto. Los representantes de la
Administración General del Estado podrán delegar en otra persona de esta misma Administración. Los representantes de la Administración
Autonómica podrán delegar en otra persona de la
misma Administración Autonómica. Esto será
también válido para la sesión de constitución.
La Mesa de Directores Generales se reunirá
con la periodicidad que la misma determine y,
como mínimo, una vez al año.
B. Comisión Bilateral
Con el fin de asegurar un adecuado control y
seguimiento del objeto y contenido del presente
Convenio, de su ejecución y financiación, se
establece una Comisión Bilateral cuyas funciones
serán:
- Realizar la supervisión y seguimiento de
los trabajos y acciones contemplados en el presente Convenio, y su financiación.
- Adaptar las actuaciones a ejecutar a las
conclusiones y orientaciones de la Mesa de Directores Generales en el marco del este Convenio.
- Interpretar el contenido del presente Convenio y su aplicación.
- Cualesquiera otras que se encaminen al
cumplimiento de este Convenio o a su desarrollo,
conforme a los intereses de las partes.
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- La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución
del presente Convenio, que deberán solventarse de
mutuo acuerdo entre las partes.
La Comisión Bilateral estará compuesta por los
siguientes miembros:
- El Director General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que presidirá la Comisión.
- Un representante de la Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Un representante de la Delegación del Gobierno en Melilla.
- Tres representantes de la Administración de
la Ciudad de Melilla.
Podrán asistir, en calidad de invitados, representantes de otras entidades participantes. El Secretario de la Comisión Bilateral, con voz pero sin voto,
será un representante de la Administración de la
Ciudad de Melilla.
Los miembros de la Comisión, que serán designados específicamente en el seno de su organización, podrán delegar su representación y voto. Los
representantes de la Administración General del
Estado podrán delegar en otra persona de esta
misma administración. Los representantes de la
administración autonómica podrán delegar en otra
persona de la misma administración autonómica.
Los representantes de la administración local podrán delegar en otras personas de cualquier administración local que participe en los Proyectos.
Asimismo el presidente podrá delegar en otro miembro de su misma Dirección General. Esto será
también válido para la sesión de constitución.
La representación de las corporaciones locales
implicadas se recogerá en los convenios de La
Ciudad de Melilla con dichos entes locales.
La Comisión Bilateral se reunirá con la periodicidad que la misma determine y, como mínimo, dos
veces al año.
La Comisión Bilateral aprobará, en su caso,
aquellas modificaciones del Convenio que se planteen en su ejecución. En ningún caso estas modificaciones supondrán la variación del importe de la
aportación total del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio expresada en el presente Convenio. A
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propuesta del Director de Convenio, se aceptará
una tolerancia de un 30% de variación en las
cantidades asignadas a cada actuación, sin necesidad de aprobación previa por la Comisión Bilateral.
La Comisión Bilateral podrá aprobar en cualquier momento la incorporación de una nueva
medida al Convenio Bilateral durante su vigencia y
tratará como una adenda el mencionado Convenio.
La Comisión Bilateral servirá de órgano de
intercambio de la información general sobre estrategias y medidas que las partes están llevando a
cabo para el desarrollo de la SI, independientemente de que estén o no incluidas en el Convenio
Bilateral.
Octava - CONTENIDO DEL CONVENIO.
Se consideran incluidas en el Convenio todas
las actuaciones que figuran en las adendas.
Las actuaciones se circunscribirán a la Ciudad
de Melilla
Podrán incluirse como gastos imputables al
Convenio los costes de adquisición de equipos,
programas y sistemas electrónicos, informáticos
y de telecomunicaciones, así como el material
fungible, y los costes de los servicios de telecomunicaciones correspondientes al Convenio.
No se podrán incluir como gastos imputables al
Convenio los costes de compra o edificación de
inmuebles, adecuación, restauración, reformas,
etc., el alquiler de los mismos, los costes de
mobiliario, enseres e instalaciones (excepto las
de telecomunicaciones), ni los gastos generales
de mantenimiento y de operación (limpieza, electricidad, etc.).
Las áreas de actuación susceptibles de la
realización de convenios son las siguientes:
1. Hogar e Inclusión de Ciudadanos, desarrollando medidas para garantizar la extensión del
uso de las TIC en los hogares, asegurar la inclusión y ampliar los ámbitos de participación de la
los ciudadanos y las empresas en la vida pública.
2. Competitividad e Innovación, con medidas
encaminadas a impulsar la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas por las PYMEs
españolas y el desarrollo industrial del sector TIC.
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3. Educación y Aprendizaje en la Era Digital,
incorporando las TIC en el proceso educativo y de
formación en general e incluyendo a todos los
colectivos que en él participan.

El contenido de este Convenio podrá ser utilizado por las Administraciones firmantes para otras
iniciativas, proyectos, convenios y todas aquellas
iniciativas que supongan un buen uso del mismo.

4. Servicios Públicos Digitales, con medidas
que permitan ampliar la oferta y calidad de los
servicios prestados actualmente por las Administraciones Públicas, aumentar la calidad de vida, el
crecimiento económico y la participación en la
Sociedad de la Información.

Undécima - REFERENCIA A LAS ADMINISTRACIONES.

5. El Nuevo Contexto Digital, que favorezca que
las infraestructuras de banda ancha lleguen a todos
los ciudadanos y empleados del país, se genere
confianza en los ciudadanos y en las empresas en
el uso de las nuevas tecnologías, se generalicen
mecanismos de seguridad avanzados y se promuevan nuevos contenidos digitales.

Duodécima - REFERENCIA A LA COMISIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA.

Novena - INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN
Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Las Administraciones firmantes del presente
Convenio, podrán requerir en cualquiera de las fases
del Convenio (definición del pliego de especificaciones, convocatoria de concurso, adjudicaciones,
contrataciones, convenios, acuerdos, seguimiento
y recepción de obra, etc.) toda la información y
documentación elaborada en relación con el mismo,
así como la revisión de las actividades previstas o
en ejecución.
Asimismo, los órganos competentes suministrarán la información y documentación indicada, y
proporcionarán cuanto sea necesario para la revisión de dichas actividades.
Toda la documentación generada por la realización del Convenio estará a disposición del Tribunal
de Cuentas del Estado, de la Intervención General
del Estado, del Congreso, Senado, Comisión de la
Unión Europea o cualquier organismo competente
que la solicite.
Cuando se produzca algún hecho de consideración que pueda afectar al cumplimiento del calendario de las aportaciones o a la ejecución prevista del
Convenio, la parte firmante responsable lo comunicará a la otra para su análisis en la Comisión
Bilateral.
Décima - DISPONIBILIDAD DEL CONTENIDO
DE ESTE CONVENIO Y DE SUS RESULTADOS
COMO DEMOSTRADORES, PARA SU DIFUSIÓN.

En todas las actividades y resultados objeto de
este Convenio será obligatorio incluir y citar sin
distinción a las Administraciones firmantes del
mismo.

En el caso de que la Comunidad / Ciudad
Autónoma firmante del Convenio con la Administración General del Estado pertenezca a zona
objetivo 1 de FEDER, se hará referencia a todas
las actividades y resultados del Convenio a la
referida Comisión Europea.
Decimotercera - NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
Las Administraciones firmantes tramitarán, en
su caso, las notificaciones o autorizaciones que
procedan ante la Comisión de la Unión Europea,
en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de la
CE y, en particular, en los artículos 87 y 88 de
dicho Tratado. Asimismo, se tendrá en cuenta la
normativa comunitaria en materia de acumulación
de ayudas y, en general, los Reglamentos de los
Fondos Estructurales.
Decimocuarta - RÉGIMEN JURÍDICO Y CUESTIONES LITIGIOSAS.
El presente Convenio de colaboración es de
carácter administrativo y se considera incluido en
el artículo 3.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que queda fuera del
ámbito de su aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de dicho Real
Decreto Legislativo para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse y se regirá por
sus propias cláusulas y, supletoriamente, por las
normas generales del Derecho Administrativo.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución
del presente Convenio, deberán solventarse de
mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la
Comisión Bilateral.
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Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las
posibles controversias deberán ser resueltas tal y
como se dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimoquinta - ENTRADA EN VIGOR.
El presente Convenio comenzará a producir efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
El desarrollo de las actuaciones para los ejercicios siguientes queda supeditada a la existencia de
los créditos correspondientes en los presupuestos
generales de las Administraciones y se
instrumentarán en adendas al Convenio Marco.
Decimosexta - CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y
EFECTOS DE LA MISMA.
El presente Convenio podrá resolverse por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de las estipulaciones que constituyen su
contenido, previa denuncia en forma fehaciente con
un plazo de dos meses.
En el supuesto de extinción del Convenio por las
causas indicadas anteriormente u otras causas
distintas a la expiración del plazo de vigencia, se
procederá a la liquidación económica y administrativa de las obligaciones contraídas hasta ese momento sobre las bases indicadas en la cláusula
quinta, sin interrumpir la marcha de aquellas actuaciones que se hallaran en ejecución hasta su completa terminación.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente
Convenio, por duplicado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Francisco Ros Perán.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
ADENDAS AL CONVENIO AÑO 2006
ADENDA Nº 1 MEDIDAS COFINANCIABLES:
CIUDADANOS Y EMPRESAS
ADENDA Nº 2 PRÉSTAMOS Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
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En las adendas de este Convenio se hace una
descripción detallada de las actuaciones, especificadas y cuantificadas que se realizarán por ser
objeto del Convenio para el año 2006.
Serán imputables al presente Convenio las
inversiones realizadas en el desarrollo de las
actuaciones, recogidas en el mismo, desde el día
1 de enero de 2006.
ADENDA Nº 1 - MEDIDAS COFINANCIABLES:
CIUDADANOS Y EMPRESAS
El presupuesto de esta Adenda es de l Convenio es de 65.561 € (sesenta y cinco mil quinientos
sesenta y un euros).
La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como la de la Ciudad de
Melilla serán las siguientes que correspondan al
conjunto de actuaciones descritas en la adenda.
2006
FINANCIADORES

APORTACIONES
ECONÓMICAS

MITYC

36.011 €

CC.AA

29.550 €

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
65.561 €
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad de Melilla los fondos de
cofinanciación correspondientes, 36.011 €, con
cargo a la partida presupuestaria 20.14.467I.759
de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2006.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
CIU.05 INCLUSIÓN DE CIUDADANOS CON
NECESIDADES ESPECIALES EN LA SI (MAYORES, PERSONAL RECLUSO, USO DE LAS TIC
EN EL SECTOR TERCIARIO, ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD)
ACTUACIÓN 1 -CREACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS (MULTIMEDIA) PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ESPAÑOL Y EL TAMAZIGH.
1. DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en contratar la generación de contenidos electrónicos consistentes principalmente en texto, imágenes y audio, que
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permitan y faciliten la comunicación entre la lengua
castellana y el tamazigh, lengua conocida y utilizada por una parte de la población bereber, para su
difusión a través de Internet.
2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Se pretende de facilitar la integración de estas
personas con dificultades idiomáticas a la Sociedad de la Información y al empleo de las tecnologías
de la Información y las comunicaciones en general.
2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL
La Consejería de Educación tiene creado un
seminario que se encarga de forma presencial de
fomentar el uso de la lengua tamazigh en la Ciudad
de Melilla. No se disponen de medios ni contenidos
en formato electrónico.
2.2. SITUACIÓN PREVISTA
Los contenidos indicados anteriormente se incluirán en una plataforma educativa que permita
utilizarlos como medio para el aprendizaje de la
lengua tamazigh y el acercamiento de las personas
que la usan a Internet.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL
DEL DESARROLLO
" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a contenidos digitales.
" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a Internet.
Además la actuación tendrá influencia sobre los
indicadores de medida del uso de Internet en los
hogares melillenses.
4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
AÑO 2006
MITYC

MELILLA

TOTAL

-

21.200 €

21.200 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
SU PLAZO
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6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Durante 2006, hasta el 15 de diciembre.
ACTUACIÓN 2 CREACIÓN DE CONTENIDOS VISUALES (VIDEO) PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ESPAÑOL
Y EL TAMAZIGH.
1. DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en contratar la generación de contenidos audiovisuales, que posibiliten
y faciliten la comunicación entre la lengua castellana y el tamazigh, lengua conocida y utilizada
por una parte de la población bereber, para su
difusión a través de Internet.
2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Se pretende de facilitar la integración de estas
personas con dificultades idiomáticas a la Sociedad de la Información y al empleo de las tecnologías de la Información y las comunicaciones en
general.
2.1.

SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL

La Consejería de Educación tiene creado un
seminario que se encarga de forma presencial de
fomentar el uso de la lengua tamazigh en la
Ciudad. No se disponen de medios ni contenidos
audiovisuales.
2.2.

SITUACIÓN PREVISTA

Los contenidos indicados anteriormente se
incluirán en una plataforma educativa que permita
utilizarlos como medio para el aprendizaje de la
lengua tamazigh y el acercamiento de las personas que la usan a Internet.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a contenidos digitales.

AÑO 2007
Melilla

9

21.200 €

La justificación se realizará mediante la acreditación de los importes subvencionados.
El plazo de justificación será dentro del periodo
de ejecución de 2006.

" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a Internet.
Además la actuación tendrá influencia sobre
los indicadores de medida del uso de Internet en
los hogares melillenses.
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4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
AÑO 2006
MITYC

MELILLA

25.835 €

TOTAL

-

25.835 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
SU PLAZO
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Mejora de las funcionalidades de la plataforma
así como de una buena personalización de cada
uno de los comercios que se adscriban al proyecto.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
" Nº de nuevas empresas que integran el
comercio electrónico en su ciclo de negocio.
" Nº de nuevas personas que hacen compras
por Internet.

AÑO 2007
Melilla

9

25.835 €

La justificación se realizará mediante la acreditación de los importes subvencionados.

Además la actuación tendrá influencia sobre
los indicadores de medida del uso de Internet en
las empresas melillenses.

El plazo de justificación será dentro del periodo
de ejecución de 2006.

4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN

AÑO 2006
MITYC

MELILLA

TOTAL

-

8.350 €

8.350 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
Y SU PLAZO
AÑO 2007

Durante 2006, hasta el 15 de diciembre.
EMP.09 SOLUCIONES SECTORIALES PARA
PYMES
ACTUACIÓN 1 -ADAPTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO BASADA EN SOFTWARE LIBRE EN LA CIUDAD DE
MELILLA.
1. DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en contratar la generación
de una plataforma de comercio electrónico adaptada a las peculiaridades de Melilla y basada en
software de libre distribución para su utilización por
las empresas locales.
2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Se pretende facilitar la integración de empresas
melillenses en la utilización del comercio electrónico.
2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL
Existe una plataforma de comercio creada, a la
que se adscribieron algunos comercios de la Ciudad. Esta plataforma tiene funcionalidades limitadas y escasa personalización por comercio.
2.2. SITUACIÓN PREVISTA

Melilla

8.350 €

La justificación se realizará mediante la acreditación de los importes subvencionados.
El plazo de justificación será dentro del periodo
de ejecución de 2006.
6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Durante el 2006, hasta el 15 de diciembre.
ACTUACIÓN 2 -FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL
SECTOR DE HOSTELERÍA E INMOBILIARIO EN
LA CIUDAD DE MELILLA.
1. DESCRIPCIÓN
La actuación consiste en potenciar la integración del comercio electrónico en el ciclo de negocio de empresas locales en sectores determinados. En esta actuación se han considerado los
sectores de hostelería e inmobiliario como interesantes para potenciar el empleo de esta tecnología en la Ciudad.
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2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Objetivos: Se pretende conseguir la incorporación de al menos 10 empresas en cada sector, realizando un
seguimiento y un apoyo durante un periodo mínimo de seis meses para conseguir afianzar su utilización dentro
del ciclo de negocio.
2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL
El escaso grupo de empresas de la Ciudad que participaron en la iniciativa del anteriormente citada, están
haciendo un uso muy limitado de la plataforma.
2.2. SITUACIÓN PREVISTA
Las empresas seleccionadas operarán de forma autónoma su comercio en Internet. Lo utilizarán para mejorar
las relaciones con sus clientes y para extender el mercado de sus productos o servicios.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
"

Nº de nuevas empresas que integran el comercio electrónico en su ciclo de negocio.

"

Nº de nuevas personas que hacen compras por Internet.

Además la actuación tendrá influencia sobre los indicadores de medida del uso de Internet en las empresas
melillenses.
4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
AÑO 2006
MITYC

MELILLA

10.176 €

TOTAL

-

10.176 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO
AÑO 2007
Melilla

10.176 €

La justificación se realizará mediante la acreditación de los importes subvencionados.
El plazo de justificación será dentro del periodo de ejecución de 2006.
6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Durante el 2006, hasta el 15 de diciembre.
ADENDA Nº 2 - PRÉSTAMOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como la de la Ciudad de Melilla serán las
siguientes que correspondan al conjunto de actuaciones descritas en la adenda.
2006
FINANCIADORES

PRÉSTAMOS

MITYC

583.591 €

CC.AA

-

-

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

95.497 €
583.591 €

95.497 €
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
CIU.09

PRÉSTAMOS A HOGARES

CIU.10

PRÉSTAMOS A UNIVERSITARIOS

EMP.08 PRÉSTAMO TECNOLÓGICO
ACTUACIÓN 1 - INFRAESTRUCTURA DE
EQUIPAMIENTOS EN LA CAM PARA FACILITAR
EL ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES A CIUDADANOS Y EMPRESAS.
1. DESCRIPCIÓN
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Además la actuación tendrá influencia sobre
los indicadores de medida del uso de Internet en
las empresas melillenses.
4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
AÑO 2006
Melilla

95.497 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
Y SU PLAZO
AÑO 2007

La actuación consiste en la mejora e incremento
de la infraestructura en la Ciudad de Melilla de
equipamientos dedicados a procesos cuyo fin sea
potenciar la Administración Electrónica y
Teleadministración.

tación de los importes subvencionados.

2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA

El plazo de justificación será dentro del periodo
de ejecución de 2006.

Se pretende disponer de una infraestructura que
permita implantar nuevos servicios a través de Internet
que permitan mejorar y ampliar la comunicación de
la Administración Local y Autonómica con los ciudadanos, empresas y universitarios.
2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL
Los servicios a través de Internet que presta la
Ciudad de Melilla están soportados sobre una infraestructura de servidores Blade con almacenamiento
compartido en una SAN. La conexión a Internet se
realiza mediante un acceso a 4Mbs. La infraestructura actual no permitiría, principalmente por limitaciones de almacenamiento, ofrecer servicios masivos a ciudadanos a través de Internet.
2.2. SITUACIÓN PREVISTA
Aumento del almacenamiento disponible para
los servicios web así como todo el equipamiento
necesario para garantizar la prestación de servicios
24*7. Disponer de una conexión a Internet a 10Mbs.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL
DEL DESARROLLO
"

Incrementos en número de servidores

"

Incremento en capacidad de almacenamien-

"
web

Incremento en número de acceso a servicios

to

" Incremento en número de servicios web ofrecidos por la CAM.

Melilla

95.497 €

La justificación se realizará mediante la acredi-

6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Durante el 2006, hasta el 15 de diciembre.
ACTUACIÓN 2 - PRÉSTAMOS A HOGARES.
1. DESCRIPCIÓN
"Hogares conectados" consiste en una línea
de financiación a interés cero para la adquisición
de un "paquete de conexión" que consta de
equipamiento informático, conectividad de banda
ancha y formación básica.
Para el despliegue de la iniciativa se cuenta
con la intemediación del ICO y con la colaboración
de entidades de crédito con redes consolidadas
en todo el territorio nacional, para aprovechar su
conocimiento y la eficacia de su gestión. La
misión de estas entidades es la concesión de los
préstamos a los beneficiarios, partiendo de la
aportación económica que realiza el MITYC.
Cada préstamo tiene un importe máximo de
1.000 €, IVA incluido, cantidad que se eleva a
1.200 € en el caso de familias numerosas. El plazo
máximo de devolución del préstamo es de 36
meses, siendo el tipo de interés del 0%, sin
garantías adicionales hipotecarias ni dinerarias.
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Las entidades de crédito colaboradoras reembolsan la dotación recibida en un plazo máximo de
siete años, incluidos dos de carencia.
2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Garantizar la extensión del uso de las TIC en los
hogares, aumentando significativamente la proporción de hogares conectados, con equipamiento y
conectividad de banda ancha.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL
DEL DESARROLLO
"

A1: Hogares con acceso a Internet

" A2: Particulares que utilizan regularmente
Internet
" J3: Hogares con acceso a Internet de banda
ancha
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"Préstamo Universitario" es una línea de financiación a interés cero para la adquisición de un
ordenador portátil con conectividad inalámbrica de
banda ancha.
Para el despliegue de la iniciativa se cuenta
con la intemediación del ICO y con la colaboración
de entidades de crédito con redes consolidadas
en todo el territorio nacional, para aprovechar su
conocimiento y la eficacia de su gestión. La
misión de estas entidades es la concesión de los
préstamos a los beneficiarios, partiendo de la
aportación económica que realiza el MITYC.
Cada préstamo tendrá un importe máximo de
1.500 €. El plazo máximo de devolución del
préstamo es de 36 meses, siendo el tipo de
interés del 0%, sin garantías adicionales hipotecarias ni dinerarias.

4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Las entidades de crédito colaboradoras reembolsan la dotación recibida en un plazo máximo de
siete años, incluidos dos de carencia.

Existe una reserva económica del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para destinar 150.788
€ del presupuesto total del Préstamo a Hogares a la
Ciudad de Melilla.

La medida se complementa con la financiación
a fondo perdido a las Universidades para incrementar los puntos de acceso inalámbrico (infraestructura WI-FI) en los campus universitarios.

AÑO 2006
MITYC

150.788 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
SU PLAZO
El MITYC será el responsable de la justificación
de las inversiones realizadas. Dicha justificación se
realizará durante 2006 y 2007.
6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Las entidades de crédito colaboradoras serán las
encargadas de la concesión provisional de los préstamos.
La DGDSI autorizará las campañas de publicidad
y difusión desplegadas por las entidades de crédito
y realizará las auditorias sobre los expedientes de
cada préstamo concedido.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Doce meses para la ejecución del presupuesto.
ACTUACIÓN 3 - PRÉSTAMOS UNIVERSITARIO
1. DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Fomentar el uso de las TIC entre los estudiantes universitarios y su utilización en el proceso
educativo con el fin de elevar el número de
internautas. Dotar de equipamiento y conexión
inalámbrica a 35.000 universitarios en el conjunto
del Estado.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
" A2: Particulares que utilizan regularmente
Internet.
" E2: Particulares que utilizan Internet para
fines de aprendizaje.
"
cha.

J3: Particulares con acceso de banda an-

4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Existe una reserva económica del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para destinar 38.475
€ del presupuesto total del Préstamo a Universitarios a la Ciudad de Melilla.
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AÑO 2006
MITYC

38.475 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
SU PLAZO
El MITYC será el responsable de la justificación
de las inversiones realizadas. Dicha justificación se
realizará durante 2006 y 2007.
6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Las entidades de crédito colaboradoras serán las
encargadas de la concesión provisional de los préstamos.
La DGDSI autorizará las campañas de publicidad
y difusión desplegadas por las entidades de crédito
y realizará las auditorías sobre los expedientes de
cada préstamo concedido.
7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Doce meses para la ejecución del presupuesto.
ACTUACIÓN 4 - PRÉSTAMO TECNOLÓGICO

9

DE

2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA
Financiar a las microempresas y pequeñas empresas actuaciones de incorporación de TIC, que
introduzcan innovación en los procesos clave de su
negocio para incrementar su competitividad.
3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL
DEL DESARROLLO
"

HA1: Empresas con conexión a Internet

" HA5: Empresas con acceso a Internet a
través de banda ancha
"

HA2: Empresas con página Web propia

"

HB1: Empresas que han comprado por Internet

4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

DE

2006

-

PAG.

1910

Existe una reserva económica del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para destinar 394.328
€ del presupuesto total del Préstamo Tecnológico
a la Ciudad de Melilla.
AÑO 2006
MITYC

394.328 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
Y SU PLAZO
El MITYC será el responsable de la justificación de las inversiones realizadas. Dicha justificación se realizará durante 2006 y 2007.
6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO:
Las entidades de crédito colaboradoras serán
las encargadas de la concesión provisional de los
préstamos.
La DGDSI autorizará las campañas de publicidad y difusión desplegadas por las entidades de
crédito y realizará las auditorías sobre los expedientes de cada préstamo concedido.

1. DESCRIPCIÓN
Financiación, en condiciones preferentes, de la
inversión que acometan las PYMEs que quieran
incorporar nuevas tecnologías a su negocio. Líneas
de financiación que pueden cubrir hasta el 100% de
la inversión, a interés del 0%, sin garantías adicionales y con plazos de devolución de hasta 5 años.
Previsiblemente se instrumentará mediante Convenio con el ICO.

JUNIO

7. PERIODO DE EJECUCIÓN
Doce meses para la ejecución del presupuesto.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1306.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE DICHO CENTRO.
En Melilla, a tres de mayo de dos mil seis.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla por Real Decreto 734/2003, de 16 de
junio de 2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio),
actuando en nombre y representación del Centro
Asistencial de Melilla, en su calidad de Presidente
de la Junta Directiva de dicha entidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 de sus Estatutos.
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De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de delegación de firma núm. 5.620, de 12 de diciembre de 2005
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta
Magna, dispone que los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera
edad mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Segundo.- El artículo 5.2.en sus apartados a) y
e) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla
establece que las instituciones de la ciudad de
Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes, entre otros con los objetivos
básicos de "la mejora de las condiciones de vida (...)
y (...) el fomento de la calidad de vida mediante (...)
el desarrollo de los equipamientos sociales (...)".
Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo cuerpo
normativo, establece que la ciudad de Melilla ejercerá competencias, entre otras, en materia de asistencia social. A lo que cabe sumar, el traspaso de
funciones y servicios en dicha materia que se hizo
efectivo con la entrada en vigor del Real Decreto
1385/1997, de 29 de agosto (BOE de 24 de septiembre), dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de
paliar los problemas económicos y sociales de los
ciudadanos de Melilla, promoviendo una mejoría en
su calidad de vida, se suscribe la presente colaboración.
Tercero.- El Centro Asistencial de Melilla (anterior Asociación General de Caridad), creado el 21 de
enero de 1915, establece en sus Estatutos como
fines de la entidad, entre otros, la atención a menores sujetos a medidas protectoras dictadas por la
Entidad Pública proporcionándoles manutención,
asistencia y una educación integral y la atención a
personas mayores en régimen residencial y otros,
prestándoles los cuidados propios de su edad.
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Cuarto.- El pasado 26 de abril de 2006, previa
solicitud de subvención por parte del Centro
Asistencial de Melilla de fecha 29 de marzo de
2006, la Dirección General del Menor y la Familia
emite informe favorable a su concesión directa por
importe de 35.120,00 € (TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTE EUROS), justificada en razones
de interés público y social.
Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad
Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el
Centro Asistencial de Melilla, para la mejora de las
instalaciones de esta Institución, para lo que,
ambas partes otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de
2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de pavimentación del
polideportivo del Centro Asistencial de Melilla.
Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de Melilla, se compromete a la financiación
de las obras pavimentación del polideportivo, por
un importe máximo global de TREINTA Y CINCO
MIL CIENTO VEINTE EUROS (35.120,00 €) con
cargo a la Partida Presupuestaria 2006 05 31305
78000 "CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA",
Retención de Crédito, núm. de operación
200600009842, de 14 de febrero de 2006, previa
presentación de la documentación preceptiva y
certificaciones de obra por parte del Sr. Gerente
del Centro Asistencial de Melilla, expedidas por la
dirección de las obras, contando con el Visto
Bueno de dicho Centro.
Tercera.- Vigencia.- El presente convenio
comenzará su vigencia a la fecha de su firma,
supeditando su terminación a lo establecido en el
proyecto de las obras en cuanto a los plazos de
ejecución y recepción de las mismas.
Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente será
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causa de resolución, así como el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento,
implicando la devolución las cantidades percibidas
y no justificadas conforme a lo pactado.
Quinta.- Normativa de aplicación.- 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
Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. 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 art. 3.1.b).
Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
Por el Centro Asistencial de Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1307.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES
INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL.
En la ciudad de Melilla, a 23 mayo de dos mil
seis.
REUNIDOS
De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
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Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Num. 4164, de 11 de febrero).
Y de otra D.Alberto García Morales, titular del
DNI número 45.287.203-L, Presidente de la Asociación No gubernamental Por la Integración Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número 362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de
la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y acta de constitución de fecha
12 Noviembre 2004.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas
en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/97 de 29 de Agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
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Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio
de Colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para el año 2006 según Acuerdo de Consejo de Ministro de 3 de marzo de 2006.

El número de beneficiarios para este programa
será de 20 alumnos divididos en cuatro grupos de
cinco alumnos. Los grupos estarán distribuidos
de la siguiente manera:

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.

- GRUPO3 (mañana) y GRUPO 4 (tarde): M
J. Semana 2

QUINTO.- Que, la Asociación Por la Integración
Social del Adolescente ( en adelante APISA), tiene
entre sus fines: el apoyo en la educación de adolescentes en riesgo social; la formación del adolescente para la inserción social, la búsqueda de acogimiento y residencia en pisos tutelados y la protección de los derechos del adolescente en el ámbito
social.
SEXTO.- Que la Asociación por la Integración
Social del Adolescente está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un
programa educativo para adolescentes en situación
de riesgo social , en situación de acogimiento
residencial y sujetos a medidas judiciales.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y APISA, normando todos los aspectos
relativos a financiación y desarrollo del Programa
por el que se pretende realizar unos "Talleres de
encuentro; Proyecto de mantenimiento eléctrico:
instalaciones eléctricas de baja tensión"..
Las características de los participantes en los
talleres son: Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social, Jóvenes Inmigrantes Mayores de 18 años, con
unos fines marcadamente formativo-educativos.

- GRUPO 1 (mañana) y GRUPO 2 (tarde): L
X V. Semana 1

- GRUPO 1 (mañana) y GRUPO 2 (tarde): M
J. Semana 3
- GRUPO 3 (mañana) y GRUPO 4 ( tarde): L
X V. Semana 4
Las actividades se desarrollaran de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde, en los
siguientes horarios: mañana de 9:30 a 13:30
horas y tarde de 16:00 a 20:00 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.-.El programa pretende:
a) La Integración en actividades formativas de
Jóvenes inmigrantes mayores de 18 años que se
hallan en situación de riesgo social.
b) Mejorar el nivel formativo de estos Jóvenes
inmigrantes.
c) Facilitar la integración social a través de la
integración laboral.
d) Favorecer la participación de los Jóvenes
inmigrantes en la vida en sociedad.
e) Ocupación del tiempo libre de los Jóvenes
inmigrantes con actividades normalizadas.
f) Promover actitudes de autonomía de los
Jóvenes inmigrantes en la búsqueda de recursos
formativos y laborales.
g) Fomentar la responsabilidad de los Jóvenes inmigrantes en el ámbito personal, laboralformativo y social.
h) Potenciar la competencia psicosocial de
los Jóvenes inmigrantes a través de actividades
formativas y ocupacionales.
i) Adquirir hábitos de respeto, orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo.
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j) Comprender y realizar las instrucciones que
de manera oral, escrita o gráfica le fueran dadas,
responsabilizándose del trabajo realizado.
k) Conocer y manejar con destreza las herramientas propias del electricista.
l) Conocer los códigos y materiales más utilizados por el instalador electricista.
m) Interpretar y manejar catálogos y manuales
de operación de los elementos más usados en las
instalaciones eléctricas.
n) Conocer los mecanismos y materiales diversos, de más uso en instalaciones eléctricas.
o) Realizar croquis y describir de manera detallada, utilizando simbología normalizada, cualquier
circuito eléctrico básico.
p) Realizar, mantener y reparar instalaciones
eléctricas de baja tensión.
q) Conocer y aplicar la normativa vigente para
instalaciones de baja tensión.
r) Conocer y aplicar la normativa vigente en
seguridad laboral.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación por la
Integración Social del Adolescente.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General de Servicios Sociales ):
A. La aportación de TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA EUROS (34.770,00 €)
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2006, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos
de personal , alquiler y mantenimiento del centro y
compra de maquinaria necesaria para la realización
del taller.
B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el taller y de la que sean destinatarios los jóvenes
inmigrantes.
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C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el personal que preste sus servicios en los
centros referidos tengan la capacidad técnica
suficiente para el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación por la
Integración Social del Adolescente, a través
del personal perteneciente a la misma:
A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial
o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adolescente, todas las obligaciones consecuencias de
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.
B. El personal mínimo necesario para la realización del taller y actividades es el siguiente:
1) Profesor de Mantenimiento Eléctrico.
2) Gestor/ Coordinador del programa.
3) Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad e Higiene en el Trabajo.
C. Los trabajadores de la Asociación asignados al programa objeto del presente convenio de
colaboración deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil para cubrir las actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.
D. El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos
concretos que en su caso se designen para
realizar la coordinación del convenio.
E. Durante la realización del programa objeto
del convenio participaran los voluntarios de APISA.
F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones
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al personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto a
este programa. Entre la documentación que debe
aportarse, se encontrará:

-

Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletínes Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.
- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores establecido
en el apartado 2. b) de la presente cláusula.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.
2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Los contratos de servicios realizados con personal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.
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Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA (34.770,00 €) para el desarrollo del
programa "talleres de encuentro". Proyecto de
mantenimiento eléctrico: "instalaciones eléctricas de baja tensión".
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior habiendo crédito suficiente en la
partida presupuestaria 2006 05 41200 22105,
según informe de retención de crédito, número de
operación 2006 00002065 del vigente presupuesto
de gastos. La justificación de los gastos se
realizará según el siguiente protocolo:
" Se incluirá en la justificación la documentación reseñada en el apartado 2º,d) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.
" Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el taller de encuentro de la asociación por la integración social del adolescente.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, 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
comenzara su vigencia a la fecha de firma con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2006.

G. A la finalización del taller propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no
fungible comprada al efecto.

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

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

El incumplimiento por parte de la APISA, determinará para ésta la obligación de restituir a la
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Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas. También será 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
Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. 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 art. 3.1.b).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas por el Centro, así como recabar cualquier tipo de información
que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas
instituciones, quienes designarán al efecto dos
miembros y que se reunirán con la periodicidad que
las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
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des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier
duda en la interpretación del Convenio será resuelta por la Consejera de Bienestar Social y Sanidad
y el Presidente de la Asociación. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del Convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
Ciudad Autónoma de Melilla.
Mª Antonia Garbín Espigares
El Presidente de la Asociación
Por la Integración Social del Adolescente.
Alberto García Morales.

El seguimiento del presente Convenio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

" Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios prestados por el Centro.

Y GOBERNACIÓN

"

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.
" Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
" Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
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SECRETARÍA TÉCNICA
1308.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA "MELILLA SALUDABLE."
Melilla, a diecisiete de mayo de dos mil seis.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dª. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad, nombrada por Decreto de Presidencia
núm.79, de fecha 19 de junio de 2003, (BOME
extraordinario núm. 9, de 20 de junio), en nombre
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y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME extraordinario núm. 3, de fecha 15 de enero de 1996). Debidamente facultada para este acto por Decreto del
Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).
De otra Dª. Concepción Alcalá Martínez titular
del NIF. 45.292.855-J Presidenta de la Asociación
Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga nº 12 de Melilla, designado por
acuerdo de la Asamblea General de la Asociación
de fecha 18 de enero de 2005, facultado para la firma
del presente conforme a lo acordado por el Comité
de Dirección de la Asociación de fecha 18 de enero
de 2006.
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto
MANIFIESTAN
Primero.- Que este Convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actividades dirigidas a fomentar hábitos y actitudes
saludables del que pueda beneficiarse la población
en general y específicamente colectivos que informen de los efectos y consecuencias derivadas del
consumo de drogas tanto legales como ilegales.
Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de
vida de todos los melillenses, asimismo, el artículo
21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias, entre
otras, en materia de Asistencia Social.
Tercero.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación potenciar las capacidades de las personas y los grupos
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sociales más vulnerables en su vida cotidiana
favoreciendo su autonomía personal y de grupo y
la plena integración en la sociedad.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
participación conjunta entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la Asociación
Hornabeque, regulando todos los aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecución de actuaciones en el marco de las actividades de
prevención con la finalidad de, dentro del programa
"Melilla saludable", conforme al presupuesto y
programa presentado por la Asociación que forma
parte del convenio como Anexo, en pro de desarrollar actividades de sensibilización mediante la
comunicación de información sobre los efectos y
consecuencias derivadas del consumo de drogas
tanto legales como ilegales a todos los niveles
(familiar, sanitario, social, jurídico, etc.), actividades dirigidas tanto a la población en general como
al colectivo específico de los jóvenes.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad:
a.- La aportación máxima de SESENTA MIL
EUROS (60.000,00 €), en los términos establecidos en la cláusula cuarta del presente.
b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro del Programa "Melilla Saludable" cuantos datos sean precisos para la realización del mismo,
dentro de los límites establecidos en la Ley
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

c.- El seguimiento del Programa "Melilla Saludable"

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

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:
a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad con
las directrices indicadas por la Consejería, o por el
Técnico que, en su caso, se designe para la coordinación del convenio, del Programa "Melilla Saludable" consistente en una propuesta de actividades
informativas y preventivas que tienen por objeto
desarrollar actividades de sensibilización mediante
la comunicación de información sobre los efectos y
consecuencias derivadas del consumo de drogas
tanto legales como ilegales.
b.- desarrollar el Programa objeto de Convenio
entre los meses de mayo y diciembre de 2006 en
horario variable adaptándose a las necesidades de
la programación o a criterio de los responsables del
servicio de la Consejería.
c.- A la evaluación del programa.
d.- A seleccionar, mantener y formar
específicamente para el desarrollo de este programa a todos/as los/as animadores/as, monitores/as
y voluntarios/as que participen en el mismo, y a que
cumplan con el perfil propio de las actividades a
desarrollar.
e.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
1. Copia del Contrato Laboral.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en su caso.
3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.
4. Boletínes Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

7. Gastos generales y de mantenimiento. Mediante las correspondientes facturas normalizadas.
8. Aquellos otros que se requieran y que
tengan relación con el desarrollo del convenio.
3.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el desarrollo del programa convenido
y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de Hornabeque todas las obligaciones
que conlleva la contratación del referido personal,
debiendo garantizar de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del
personal que esté adscrito al Programa.
4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades
que, de común acuerdo, se reputen como necesarias para la correcta ejecución de los dos Proyectos que componen el Programa.
Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima de
SESENTA MIL EUROS (60.000, 00 €), mediante
Ordenes de pago a Justificar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, para la financiación
del Convenio, con la siguiente concreción:
"

Dos pagos, a justificar:

a. Un primer pago por un importe de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 €), equivalente al 70% de la financiación del convenio, a la
firma del presente y
b. Un segundo pago durante la ejecución del
programa por importe de DIECIOCHO MIL EUROS
(18.000,00 €) correspondiente al 30 % restante,
previa justificación del primer abono.
Ambos con cargo a la Partida Presupuestaria
2006 05 41200 22105, Retención de Crédito, núm.
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de operación 200600009236, de 13 de febrero de
2006
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día de su firma,
extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de
2006.
Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de Hornabeque,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, determinará para ésta el pago de
los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen
a la otra parte.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Séptima.- 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
Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. 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 art. 3.1.b). La
subvención económica derivada de este convenio
queda sometida al Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma aprobado en pleno de
la Asamblea de 13 de julio de dos mil cinco publicado en BOE de fecha 9 de septiembre de 2005.
Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad se determinen, podrá supervisar las actuaciones desarrolladas por la asociación dentro del
ámbito del presente convenio.
Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio.- Para el seguimiento del presente
convenio se constituirá desde su firma una Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros, y que se reunirán
con una periodicidad mínima mensual.
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Décima.- Cualquier duda en la interpretación
del convenio será resuelta con carácter vinculante
y ejecutivo mediante Decreto del Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
previo informe preceptivo y no vinculante emitido
por la Comisión Paritaria de Seguimiento del
Convenio y cualesquiera otros que el órgano
citado requiera.
Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier
otro fuero que les pudiera corresponder.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares
La Presidenta de Hornabeque.
Concepción Alcalá Martínez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1309.- No habiéndose podido notificar al interesado la Propuesta de Resolución correspondiente
al Expediente Sancionador núm. 52-SA-06/06,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausentes del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre, LÓPEZ CAÑO, DANIEL.DNI 45295482 H, propuesta de Fecha 02/05/2006.
El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Propuesta, en la
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Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada
s/n Melilla, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 5 de junio de 2006.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
P.S. La Directora General de Servicios Sociales.
Rocío Ortega Ortega.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS
ANUNCIO
1310.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial de la Ciudad número
1811 de 02 de junio de 2006, se ha publicado el
extracto de las bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:
FUNCIONARIOS
1 plaza de licenciado en Farmacia, de forma
interina, mediante el sistema de concurso libre.
1 plaza de licenciado en Medicina y Cirugía, de
forma interina, mediante el sistema de concurso
libre.
El plazo de presentación de instancias será
DESDE El DÍA 03 DE JUNIO DE 2006 HASTA El
PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO DE 2006, AMBOS
INCLUSIVE.
Melilla, 2 de iunio de 2006.
El Consejero de Administraciones Públicas.
Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
1311.- Expediente Administrativo: Ruina económica de inmueble sito en C/. Marqués de Montemar
n° 38-40-42/Marqués de los Velez n° 11-13-15/
Carlos V n° 39-41-43.
Interesado: D.ª Amparo Dimas Piñero.
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En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 19/2006 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 29-05-2006 cuyo contenido es el
siguiente:
Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 19/06, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D.ª AMPARO
DIMAS PIÑERO contra la resolución dictada por
la CONSEJERIA DE FOMENTO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE MELlLLA y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la Administración que representa para que
pueda personarse en forma en el recurso referido.
Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para
que puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotaerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarlas notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase
el expediente a este Juzgado, Incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con
el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
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cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.
Melilla, 2 de junio de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1312.- Expediente Administrativo: Expediente
de Reposición de la Legalidad Urbanística alterada,
motivada por la ejecucíón de obras sin licencia en la
vivienda síta en Paseo Marítimo Alcalde Rafael
Ginel, Explanada San Lorenzo, "Edificio San Lorenzo I", portal 1- 6º D.
Interesado: D. Juan Pablo García Yusto.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 125/2005 en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
26-05-06 cuyo contenido es el siguiente:
"Ilmo. Sr.:
Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 125/05, seguido a instancia de D.
JUAN PABLO GARCÍA YUSTO contra la resolución
de fecha 21/06/04 dictada por el EXCMO. SR.
PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que
en el plazo de veinte días se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.I.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.
Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente me-
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diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase
el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.
Melilla, 26 de mayo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1313.- Habiéndose intentado notificar a D.
MIMÓN MOHAMED AMAR, las deficiencias observadas en su solicitud de licencia de obras sito
en CALLE MENDEZ NUÑEZ, 11, 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:
La Jefe de Negociado de Arquitectura, con
fecha 27-04-06, comunica a D. MIMÓN MOHAMED
AMAR lo siguiente:
De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.E. núm.12,
de 14 de enero de 1.999) se pone en su conocimiento que:
PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra
para adaptación de local comercial al uso de venta
de artículos de regalo sito en CALLE MENDEZ
NUÑEZ, 11 ha tenido entrada en el Registro
General de la Ciudad Autónoma con fecha 27-0406 registrada al número 19510.
SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por VD. iniciado es de
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UN MES desde que tuvo entrada en el Registro
General de la Consejería de Fomento.
TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolución y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entender estimada por
silencio administrativo su solicitud.
No obstante de conformidad con lo establecido
en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1.992, de 26 de junio,
y del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanística, Real Decreto 2187/78, "en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo
reguladoras sobre uso del suelo y edificación".
CUARTO.- Asimismo, en relación con el expediente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:
Cuestionarios estadísticos de edificación y vivienda, debidamente cumplimentado y por duplicado ejemplar.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la mencionado Ley, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14, de 12 de
enero) se le requiere para que en plazo de 10 días
hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, que deberán ser presentados en
esta Dirección General, advirtiéndole de que en
caso de no atender el presente requerimiento, se le
tendrá por desistido en su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 1 de junio de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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LA CIUDAD DE MELILLA
ANUNCIO
1314.- Acuerdo del Pleno de la Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración
del V Centenario de Melilla", por el que se anuncia
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licitación mediante la modalidad de CONCURSO
por PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la contratación de los servicios de MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO "V CENTENARIO" DE LA
CIUDAD DE MELILLA, SITO EN PLAZA DEL
MAR S/N Y DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL MISMO, SITO EN LA EXPLANADA DE
SAN LORENZO, S/N DE MELILLA.
-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración
del V Centenario de Melilla".
-OBJETO DEL CONCURSO: Contratación para
la prestación de los servicios de mantenimiento
integral del Edificio "V Centenario" de la Ciudad de
Melilla, sito en Plaza del Mar s/n y del centro de
transformación del mismo, sito en la explanada de
San Lorenzo, s/n de melilla.
-LUGAR DE EJECUCIÓN: Edificio "V Centenario de la Ciudad de Melilla."
-ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Pliegos
de Condiciones Particulares y de Condiciones
Técnicas:
" En la Presidencia de la Comunidad de
Propietarios (Delegación de la A.E.A.T. en Melilla).
" Secretaría General. Unidad de Bienes y
Servicios.
" Plaza del Mar S/N, Edf. V Centenario de la
Ciudad de Melilla. Torre Sur 3ª planta.
"

52004 - MELILLA.

" Teléfonos: 952.695.944 / 945 / 946 y
952.673.992
"

Fax: 952.695.980

-REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Clasificación:
Grupo 0
Categoría B ( R.D. 1.098/2001)

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

PAG.

Subgrupo 1

Grupo III Subgrupo 5 Categoría B ( Resol.
17/05/1991)
-PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Fecha límite de presentación de ofertas: a las
14:00 horas del día 04 de agosto de 2006
La documentación a presentar queda especificada en los Pliegos que regirán el presente Concurso.
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El lugar de presentación de los sobres A, B y C
será el indicado en el punto anterior para la obtención de la documentación.
-APERTURA DE OFERTAS:
Lugar de apertura pública del sobre B: Sala de
usos múltiples de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la
planta 8ª del Edificio V Centenario, Plaza del Mar s/
n de Melilla.
Fecha y hora de apertura del sobre B: a las 11:00
horas del día 19 de septiembre de 2006.
-GASTOS DE ANUNCIOS: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Melilla a 8 de junio de 2006.
El Presidente de la Comunidad Acctal.
Antonio Huelin Baena.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 497/06
ACUERDO DE INICIACIÓN
1315.- Vista la denuncia formulada por la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
MOHAMED HAMED MIMON BOULAD, titular del
D.N.I. n.° 45.290.624, y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:
A las 23:30 horas del día 03/04/2006, al arriba
reseñado, en el aparcamiento de la Discoteca V
Pino, de esta Ciudad, se le incautó CERO CON
SIETE GRAMOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha
sido pesada y confirmada por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
532/06 de fecha 04/05/2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
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de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quien podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
para formular alegaciones, así como aportar documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60
€ (SESENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
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En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.
Notifíquese al interesado.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 02/06
ACUERDO DE INICIACIÓN
1316.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el
expediente sancionador incoado a D. FAISAL
GONZÁLEZ MO-HAMED, y
RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 39087/05 de fecha
09/11/2005, denuncia al reseñado, por infracción del
art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, al serle incautado CERO
CON SEIS GRAMOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el Área de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno, mediante
análisis n.° 718/05, de 29/12/2006.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 05/01/2006, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.º 45.281.180,
domicilio en la calle Juan Guerrero Zamora, n.° 7-3.°
A, de Melilla, mediante escrito de la misma fecha se
le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución.
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Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal...", y sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de
hasta 6.012, 12 Euros.
CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del derecho penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspiran
el citado derecho, se estima que se debe rebajar
el grado de consideración de la infracción y por ello
sancionado en cuantía inferior.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una la sanción de 60 € ( SESENTA EUROS)
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
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Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 428/06
ACUERDO DE INICIACIÓN
1317.- Vista la denuncia formulada por la Comisaría de Policía de esta Ciudad, contra D. YAMAL
MOHAMED MOHAMED titular del D.N.l. n.°
45.287.617-L, y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto),
se acuerda la iniciación de expediente sancionador
por este Centro para cuya resolución resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:
A las 02.50 horas del día 15/03/06, al arriba
reseñado, en la calle Sargento Quesada de esta
Ciudad, se le incautaron NUEVE CON OCHO GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada
y confirmadas por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 391/
06 de fecha 27/05/06.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS para
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formular alegaciones, así como aportar documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo
sin haberse dictado
resolución y acreditado el primer intento de notificación se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 180
€ (CIENTO OCHENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
Notifíquese al interesado.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 214/06
ACUERDO DE INICIACIÓN
1318.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el
expediente sancionador incoado a D. ANOAR
MOHAMED MOHAMED, y
RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 4464 de fecha 06/
02/2006 da cuenta a esta Delegación del Gobierno
del reseñado por infracción del art. 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 23/
02/2006 se acordó por la titularidad de esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias personales
son: titular del D.N.I. número
X-2468575-P, con
domicilio en la calle Tte. Casaña, Minas del Riff, de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de la pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley 1/92,
de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
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anteriormente citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 318/06
ACUERDO DE INICIACIÓN
1319.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1,d), de la Ley 1/92
citada anteriormente.

Vistas las actuaciones practicadas en el
expediente sancionador incoado a D. MOHAMED
DRIS BEN AL-LAL y

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denuncia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 h) y sancionada con multa de hasta
300,51 EUROS, según el art. 28 de la Ley 1/92

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.°
2008 de fecha 03/03/2006, da cuenta del reseñado
por infracción de la Sección 4.ª, art 4.1 f) tipificada
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como leve en el art. 157 a) del Reglamento de Armas
(Real Decreto 137/93, del 29 de enero), en concordancia con el art. 18 de la Ley Orgánica 1/92 sobre
protección de Seguridad Ciudadana.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 22/
03/2006, se acordó por la titularidad de esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente administrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: Titular del N.I.E. X2558045-P y domiciliado en la calle Isla del Rey, de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de Incoación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, y demás normativa de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 159.1 del Real Decreto
137/93, de 21 de enero anteriormente citado.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infracción tipi-ficada como leve del art. 4.1 f) Sección
Cuarta del R.D. 137/93 de 29 de enero en concordancia con el artículo 18 de la Ley orgánica 1/92 sobre
Protección de la Seguridad ciudadana, y sancionado
con multa de hasta 300,51 EUROS.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS) 150
EUROS.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR 480/06
1320.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comisaria
de Policía de esta Ciudad, contra D. MOHAMED
MOHAND BUYAMAA titular del D.N.I./N.I.E n°
45.264.274, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:
A las 13:45 horas del día 16/03/2006, al arriba
reseñado, en la calle Acera Negrete, de esta
Ciudad, se le incautó CERO CON VEINTICINCO
GRAMOS DE HEROINA Y COCAINA dicha, sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n° 412/06 de fecha 26/04/2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
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92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992
(B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €
(SESENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.
POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
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En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR 443/06
1321.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denunciafonnulada por la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
GONZALO SANCHEZ CRESPO titular del D.N.I./
N.I;E n° 45.306.485, y confonne a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:
A las 17:05 horas del día 30/03/2006, al arriba
reseñado, en el Aduana de Beni-Enzar, de esta
Ciudad, se le incautó CINCO CON UN GRAMOS
DE HASHCHIS, dicha sustancia ha sido pesada
y confinnada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n°
546/06 de fecha 21/04/2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a)
con multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
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documentos o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 108 €
(CIENTO OCHO EUROS).:
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.
POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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EMPRESA TRANSPORTES MIGUEL DE MÉRIDA
S.L., suscrito por la parte Empresarial y por la
Representación de los trabajadores.
Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 23 de Marzo de 2006. Advertido defecto en
dicho Convenio, se confirió plazo para su
subsanación, mediante escrito de día 28 de Marzo
de 2006, lo que se llevó a efecto, adjuntando por
parte de la Comisión Negociadora la oportuna
modificación del texto.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de trabajo
y Asuntos Sociales es competente para resolver
la presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias que le han sido atribuidas por Resolución
del Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de
abril de 2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/
1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
los Convenios Colectivos.
Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al registro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.
ESTA ÁREA DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
ACUERDA
1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito del Texto y demás documentación original.
2º.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME -.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
1322.- Visto el Acta, así como el Texto de la
Comisión Negociadora, del Convenio Colectivo de la

3º.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.
En Melilla, 2 de junio de 2006.
El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.
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CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA
TRANSPORTES MIGUEL DE MERIDA, S.L.
Art. 1°.- Ámbito territorial.- El presente Convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Transportes Miguel de Mérida S. L. y sus trabajadores del centro de trabajo de Melilla.
Art. 2°.- Ámbito temporal.- El presente convenio tendrá una duración de tres años y comenzará
a regir a partir del día 1 de enero de 2006, finalizando
el 31 de diciembre de 2008. En caso de no ser
denunciado por alguna de las partes, con un mes de
antelación a su vencimiento, se verá prorrogado en
sus propios términos.
Art. 3°.- Jornada laboral.- La jornada ordinaria
será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, de promedio en cómputo anual, distribuida de
forma irregular. La jornada ordinaria no puede exceder de diez horas diarias.
En los servicios de movimiento y demás actividades directamente vinculadas a la salida y llegada de
vehículos, que por su propia naturaleza se extienden
de forma discontinua a lo largo de un período de
tiempo superior a doce horas al día, el descanso
entre jornadas podrá ser de nueve horas siempre
que el trabajador pueda disfrutar durante la jornada
de un descanso mínimo ininterrumpido de cinco
horas.
Art. 4°.- Vacaciones.- Todo el personal afecto al
presente convenio disfrutará de 30 días naturales de
vacaciones al año. La distribución de dichas vacaciones entre el personal se seguirá realizando conforme a los turnos establecidos en la práctica
habitual de los últimos años.
Art. 5°.- Licencias.- La empresa concederá los
permisos que se soliciten en los siguientes supuestos:
a) 20 días naturales en caso de matrimonio del
trabajador.
b) 5 días naturales por enfermedad grave del
cónyuge, hijos y padres, que requiera hospitalización acreditada por certificado médico de la Seguridad Social, pudiendo prorrogarse dicho plazo excepcionalmente a juicio de la empresa.
c) Tres días naturales por fallecimiento del cónyuge, padres, abuelos, hijos, nietos o hermanos,
que podrán ampliarse 1 día más cuando el trabaja-
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dor necesite realizar desplazamiento fuera de la
localidad.
d) Dos días naturales por mudanza.
e) Tres días naturales por nacimiento de hijo,
prorrogables a cinco en caso de hospitalización.
f) Un día en caso de matrimonio de hijos o
hermanos o bien en los supuestos de bautizo o
primera comunión de parientes próximos, coincidiendo con /a fecha de celebración de la ceremonia.
g) Las trabajadoras tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos
fracciones por lactancia de un hijo menor de nueve
meses. La mujer por su voluntad podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad.
Art. 6°.- Contratación.- La empresa tendrá la
posibilidad de efectuar Contratos Eventuales por
Circunstancias de Mercado, Acumulación de Tareas o Excesos de Producción. La utilización de
este tipo de contrato deberá tener carácter casual,
con la definición y criterios y condiciones para su
utilización.
La duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá ser de
hasta doce meses, dentro de un período de
dieciocho meses, se podrá prorrogar mediante
acuerdo de las partes, por una única vez, sin que
la duración del contrato pueda exceder de dicha
duración máxima.
A la terminación del contrato por expiración del
tiempo convenido y el trabajador y el trabajador no
pasara a la situación de indefinido, tendrá derecho
a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.
Art. 7°.- Clasificación profesional.- Las categorías consignadas en el presente convenio son
meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener provisto todos los cargos que más
adelante se enumeran, si la necesidad o volumen
de la empresa no lo requiere. Son especialidad,
pues todo empleado estará obligado a desempeñar cuantos trabajos y operaciones le sean de su
competencia.
Art. 8° Grupos Profesionales.- El personal
que preste sus servicios en las empresas inclui-
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das en el ámbito de aplicación de este Acuerdo
general se clasificará en alguno de los siguientes
grupos profesionales: Grupo I: Personal Superior y
Técnico.
Grupo II: Personal de Administración.
Grupo III: Personal de Movimiento.
Art. 9°.- Grupo I: Personal Superior V Técnico. Se entiende por tal el que, con propia iniciativa
y dentro de las normas dictadas por la Dirección o
por sus superiores jerárquicos, ejerce funciones de
carácter técnico y/o de mando y organización.
No se incluye a quienes por las características
de su contrato y/o del desempeño de su cometido
corresponda la calificación de Personal de Alta
Dirección.
Este grupo I está integrado por las categorías
profesionales que a continuación se relacionan,
cuyas funciones y cometidos son los que, con
carácter indicativo, igualmente se consignan.
9.1. Director o Delegado de Sucursal. Es el que
con propia iniciativa y dentro de las normas dictadas
por la Dirección de la empresa, dependiendo directamente de la misma o de las personas en que ésta
delegue, ejerce funciones directivas, de mando y
organización al frente de una sucursal o centro de
trabajo de importancia de la empresa.
Salvo pacto expreso en contrario, quienes sean
nombrados para ocupar puestos de esta categoría,
que exigen la máxima confianza, no consolidarán
sus nombramientos hasta que hayan superado un
período de prueba de 6 meses como tales; si es
personal ya empleado en la empresa el que se
promueve a esos cargos, el período de prueba en
estos puestos de trabajo se reducirá a la mitad.
Quienes hayan consolidado esta categoría profesional podrán ser removidos de la misma en cualquier momento, pasando a la de Jefe de Negociado,
si anteriormente ostentara tal categoría, manteniendo a título personal el sueldo asignado a la categoría
de la que haya sido removido, si bien los complementos por cantidad y calidad de trabajo y los de
puesto de trabajo serán, en su caso, los que
corresponda al efectivamente desempeñado.
9.2. Jefe de Neaociado. Es el que, al frente de un
grupo de empleados, dirige la labor de su Negociado, sin perjuicio de su participación personal en el
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trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de
los trabajos del personal a sus órdenes.
9.3. Jefe de Tráfico. Es el que tiene a su cargo
dirigir la prestación de los servicios de un grupo de
la empresa o contratados por ella, distribuyendo el
personal y el material y las entradas y salidas del
mismo, así como elaborar las estadísticas de
tráficos, recorridos y consumo.
Artículo 10. Grupo II de personal de Administración. Pertenecen a este grupo profesional
todos los trabajadores que en las distintas dependencias o servicios de la empresa realizan funciones de carácter administrativo, burocráticas y/o
de contabilidad, incluidos los trabajos con medios
informáticos u ofimáticos y los de facturación;
están asimismo comprendidas las funciones de
mantenimiento, control y atención de carácter
general no incluidas en otro grupo profesional.
Se clasifica en las categorías seguidamente
relacionadas, cuyas funciones o cometidos son
los que, con carácter enunciativo, igualmente se
expresan:
10.1. Oficial. Es el empleado que, bajo su
prppia responsabilidad, realiza con la máxima
perfección burocrática trabajos que requieren plena iniciativa, entre ellas las gestiones de carácter
comercial, tanto en la empresa como en visitas a
clientes y organismos.
10.2. Auxiliar Administrativo. Es el empleado
que, con conocimientos de carácter burocrático,
bajo las órdenes de sus superiores, ejecuta trabajos que no revistan especial complejidad.
Artículo II.- Grupo III: Personal de Movimiento.
Pertenecen a este grupo todos los empleados que
se dedican al movimiento, clasificación y arrastre
de mercancías en las instalaciones de la empresa
o fuera de las mísmas, incluido el mantenimiento
de los vehículos, clasificándose en las siguientes
categorías profesionales, cuyas funciones se expresan, con carácter enunciativo, a continuación
de las mismas:
11.1. Conductor mecánico. Es el empleado
que, estando en posesión del carné de conducir
de la clase "C + E", se contrata con la obligación
de conducir cualquier vehículo de la empresa, con
remolque o sin él, a tenor de las necesidades de
ésta, ayudando, si se le indica, a las reparaciones
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del mismo, siendo el responsable del vehículo y de
la carga durante el servicio, estando obligado a
cumplimentar, cuando proceda, la documentación
del vehículo y la del transporte realizado y a dirigir,
si se le exigiese, la carga de la mercancía.
Le corresponde realizar las labores necesarias
para el correcto funcionamiento, conservación y
acondicionamiento del vehículo, así como las que
resulten precisas para la protección y manipulación
de la mercancía. Habrá de comunicar de inmediato
al responsable del taller, o persona que al efecto la
empresa señale, cualquier anomalía que detecte en
el vehículo. Deberá cubrir los recorridos por los
itinerarios que se fijen o, de no estar fijados, por los
que sean más favorables para la correcta
cumplimentación del servicio. Cuando conduzca
vehículos frigoríficos deberá inspeccionar y vigilar el
correcto funcionamiento del equipo de producción
de frío durante el transcurso del transporte.
11.2. Conductor-Repartidor. Es el empleado que
se contrata para conducir vehículos que no requieran carné de la clase "C + E", sin necesidad de
conocimientos mecánicos y con la obligación de
dirigir, si así se le ordena, el acondicionamiento de
la carga, participando activamente en ésta y en la
descarga, sin exceder con ello de la jornada ordinaria.
Es el responsable del vehículo y de la mercancía
durante el viaje, debiendo cumplimentar, cuando
proceda, la documentación del vehículo y la del
transporte realizado; le corresponde realizar las
labores complementarias necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento
del vehículo, así como las que resulten precisas
para la protección y manipulación de la mercancía.
Cuando conduzca vehículos frigoríficos deberá inspeccionar y vigilar el correcto funcionamiento del
equipo de producción de frío durante el transcurso
del transporte.
Habrá de comunicar de inmediato al responsable
del taller, o persona que al efecto la empresa señale,
cualquier anomalía que detecte en el vehículo.
Deberá cubrir los recorridos por los itinerarios que
se le fijen o, de no estar fijados, por los que sean
más favorables para la correcta cumplimentación
del servicio.
11.3. Capataz de Almacén. Es el empleado que
reuniendo condiciones prácticas para dirigir un gru-
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po de obreros y de especialistas, se ocupa de la
carga o descarga de vehículos, de la ordenación
de recogidas y repartos y del despacho de las
facturaciones en cualquier modalidad del transporte, atendiendo las reclamaciones que se produzcan, y dando cuenta diaria de la marcha del
servicio a su jefe inmediato; también realizará
labores de control y vigilancia.
11.4. Mecánico. Es el empleado que poseyendo conocimientos generales de mecánica, pueden realizar los trabajos más elementales del
mismo con rendimientos correctos.
11.5. Mozo. Es el operario cuya tarea a realizar
tanto en vehículos como en instalaciones fijas,
requiere fundamentalmente la aportación de esfuerzo físico y atención, sin que exija destacada
práctica o conocimiento previo, habiendo de efectuar, si se le encomienda, la recogida o entrega de
mercancías, cuya documentación acreditativa entregará al término del servicio a quien corresponda.
Art. 12°.- Movilidad Funcional.- Los trabajadores que como consecuencia de la movilidad
funcional realicen funciones superiores a las de su
categoría por un período superior a seis meses
durante un año o a ocho durante dos años, podrán
reclamar el ascenso a la categoría correspondiente a las funciones realizadas, conforme a la
normativa aplicable. Tendrán derecho, en todo
caso, a percibir las diferencias salariales correspondientes.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles
que lo justifiquen se le encomendasen, por el
tiempo indispensable, funciones inferiores a las
que corresponden a su categoría profesional, el
trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo
su retribución de origen. Se comunicará esta
situación a los representantes de los trabajadores. Independientemente de los supuestos anteriores, los trabajadores, sin menoscabo de su
dignidad, podrán ser ocupados en cualquier tarea
o cometido de las de su grupo profesional, durante
los espacios de tiempo que no tengan trabajo
correspondiente a su categoría.
Art. 13°.- Salario base.- Será el que figura en
el Anexo I del presente Convenio.
Art.14°.- Gratificaciones extraordinarias.Se establecen 3 pagas extraordinarias para todas
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las categorías profesionales de una mensualidad de
salario base convenio más complemento" ad
personam ", cada una a devengar los días 15 de
cada uno de los meses de Marzo ,Junio y Diciembre. La percepción de las pagas extras será proporcional al tiempo de servicios prestados en casos de
ingresos o ceses.
Art. 15°.- Complemento personal no
consolidable.- La empresa podrá asignar a sus
trabajadores cantidades en metálico o en especie
de forma voluntaria, libre y diferenciada, a criterio
estimativo, sin requerir aceptación ni
contraprestación, siempre que esta retribución voluntaria, cotizable a todos los efectos en Seguridad
Social, sea totalmente independiente de los demás
conceptos retributivos que al trabajador le corresponda percibir por disposición legal o por pacto
individual. Su concesión o modificación no podrá
suponer discriminación por las causas especificadas en el art.4.2.c del ET.
Por el carácter no consolidable con el que se
pacta este concepto retributivo, las asignaciones
voluntarias concedidas a partir de la publicación del
presente Convenio en virtud de pactos que las
autorizasen con tal carácter, no dan derecho a
reclamación si se reducen o suprimen, salvo en los
supuestos de discriminación contemplados en el
párrafo anterior.
Art. 16°.- Plus de transporte.- Se establece un
plus de transporte para todos los trabajadores de la
empresa en cuantía de 4,90 Euros por día efectivo
de trabajo, en concepto de suplidos por importe de
los gastos de transportes y desplazamientos realizados. El Sábado no se considerará día de trabajo
a este efecto. Este plus se incrementará anualmente con el resultante del IPC final de Melilla del año
anterior más 0,5 puntos.
Art. 17°.- Plus de residencia.- 25% del salario
base.
Art. 18°.- Antigüedad.- El complemento de
antigüedad a partir de la firma de este convenio
queda suprimido. Los trabajadores que en esta
fecha tuvieran antigüedad, pasa a denominarse
Complemento "ad personam", quedando dicho complemento consolidado y siéndole aplicables los
incrementos salariales en la misma proporción que
el resto de conceptos salariales.
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Art.19°.- Ayuda escolar.- Se concederá una
ayuda escolar anual devengable en el mes de
Septiembre y consistente en noventa euros (90
Euros) por gastos escolares de los hijos de los
empleados siempre que alcancen los dos años de
edad entre 1 de Enero y 30 de Septiembre de cada
año, así como por los hijos que no alcancen los
veintiún años hasta el 1 de Octubre de cada año.
Se hace declaración expresa por ambas partes
de que la prestación económica a que se refiere el
presente artículo tiene la exclusiva condición de
ayuda escolar, por lo que sólo podrá ser percibida
por razón de aquellos hijos que estén escolarizados
en cualquiera de los niveles desde preescolar a
básica o cursando estudios de un nivel superior,
debiendo acreditar documentalmente la concurrencia de los requisitos establecidos para tal
ayuda.
Art. 20°.- Seguro complementario.- La empresa se obliga a formalizar una póliza de seguro
colectivo que cubra las contingencias de accidentes de sus empleados en base a un capital de
24.040,48 Euros (veinticuatro mil cuarenta euros
con cuarenta y ocho céntimos) para los siguientes
supuestos:
a) En grado de incapacidad permanente total
para la profesión habitual.
b) En grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
c) En caso de muerte (será abonada dicha
cantidad a sus herederos legales).
Si por cualquier causa imputable a la empresa,
la Compañía Aseguradora no hiciese efectivas las
prestaciones contempladas en este art., la Empresa respondería subsidiariamente de las mismas. Sólo tendrán derecho a la prestación del
seguro los trabajadores con más de un año en la
empresa.
Art. 21°.- Ayuda por viudedad.- En caso de
viudedad, la empresa facilitará a la viuda/o del
trabajador el equivalente a la paga de dos meses
por una sola vez.
Art. 22°.- Jubilación.- Dentro de la política de
promoción de empleo, el trabajador podrá jubilarse al cumplir la edad de 65 años.
No obstante, la jubilación podrá producirse al
cumplir los 64 años de edad en la forma y con
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condiciones y garantías establecidas en el Real
Decreto 1194/1985 de 17 de Julio. La empresa
estaría obligada a la contratación de un nuevo
trabajador simultáneamente al cese del trabajador
que se jubila por el período mínimo de un año.
La edad de jubilación establecida en los párrafos
anteriores se considerará sin perjuicio de que todo
trabajador pueda completar los períodos de carencia para causar derecho a pensión en su favor, en
cuyos supuestos la jubilación se producirá al completar el trabajador dichos períodos de carencia en
la cotización a la Seguridad Social.
Art. 23°.- Contrato de relevo.- Las partes firmantes de este Convenio, asumen las estipulaciones que sobre esta figura contractual se recogen en
el Artículo 15 del AES y Real Decreto 1991/1984, de
31 de octubre, que lo desarrolla.
En esta normativa se regula la posibilidad de
transformar el contrato del trabajador con derecho a
la pensión contributiva de jubilación en contrato a
tiempo parcial. Mientras la empresa deberá celebrar
simultáneamente un contrato de relevo con un
trabajador en situación de desempleo al objeto de
sustituir la parte de jornada dejada vacante por el
trabajador que se jubila parcialmente.
Art. 24°.- Cláusula de revisión salarial.- Las
retribuciones se revisarán a partir del 1 de Enero de
2007, cada año según el l. P. C. de Melilla al cierre
del año anterior, incrementado en 0,5 puntos.
Art. 25°.- Anticipos.- Se estará a lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado primero del art. 29
del Estatuto de los Trabajadores.
REGIMEN DISCIPLINARIO FALTAS Y SANCIONES
Art. 26°.-Consecuencias.- Los trabajadores podrán ser sancionados por la empresa, en virtud de
incumplimientos laborales, de acuerdo con la definición de faltas y sanciones que se establecen en
este capítulo.
Art. 27°.-Faltas. Las faltas de disciplina de los
trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo, se clasificarán en:
a) Serán Faltas LEVES:
Las faltas repetidas de puntualidad sin causa
justificada de tres a cinco días al mes.
La incorrección con sus superiores, compañeros
o subordinados. El retraso o negligencia en el
cumplimiento de sus tareas.
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La falta de asistencia al trabajo, sin causa
justificada o no probable, de un día al mes.
b) Serán Faltas GRAVES:
La falta de asistencia al trabajo sin causa
justificada, durante dos días al mes.
Las faltas repetidas de puntualidad sin causa
justificada, durante más de cinco días al mes.
El abandono del trabajo sin causa justificada.
El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores y de sus obligaciones
concretas del puesto de trabajo o negligencias de
las que se deriven o puedan derivarse perjuicios
graves para la empresa.
El incumplimiento o abandono de las normas y
medidas de seguridad e higiene del trabajo establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse
riesgos para la salud o la integridad física del
trabajador o de otros trabajadores.
La reincidencia en la comisión de faltas leves,
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un
mismo trimestre, y hayan mediado sanciones por
las mismas.
c) Serán Faltas MUY GRAVES:
Las faltas de asistencia al trabajo no justificadas, durante más de dos días al mes. las faltas
reiteradas de puntualidad no justificadas, durante
más de dos días al mes, o durante más de veinte
días al trimestre.
La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza
en las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
La percepción de dádivas de clientes o personas ajenas a la empresa con motivo del trabajo.
El trabajar en esta actividad, sin permiso de la
empresa, para la competencia o para terceros.
Tratar de forma incorrecta (ya sea de obra o
palabra) a los clientes.
En materia sexual, los tratos vejatorios de
palabra y obra, los de falta grave de respeto a la
intimidad y a la consideración debida a la dignidad
y las graves ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercida sobre cualquier trabajador/a
de la empresa.
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La reincidencia de falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, dentro de un período de seis
meses.
Art. 28°.- Sanciones. Las sanciones que podrán
imponerse en función de la clasificación de las
faltas, serán las siguientes:
a) Por Faltas LEVES:
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días.
b) Por faltas GRAVES:
Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez
días. Inhabilitación para el ascenso durante dos
años.
c) Por Faltas MUY GRAVES:
Suspensión de empleo y sueldo de once a
sesenta días. Inhabilitación para el ascenso durante
seis años. Despido.
Art. 29°.- Prescripción.- Las faltas LEVES prescribirán a los diez días, las GRAVES a los veinte
días y las MUY GRAVES a los sesenta días, a partir
de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de
su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por
sí o a través de sus representantes, de los actos que
supongan faltas de respeto a su intimidad o a la
consideración debida a su dignidad humana o laboral.
Art. 30°.- Cláusula de descuelgue.- Los porcentajes de incremento salarial establecidos en
este convenio no serán de necesaria u obligada
aplicación para el supuesto de que la empresa
acredite objetiva y fehacientemente situaciones de
déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios
contables de los años precedentes al de la revisión
salarial convenida.
Asimismo se tendrán en cuenta las previsiones
para el año en cuestión y el siguiente. En estos
casos, se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios. Para valorar esta situación se
tendrá en cuenta circunstancias tales como el
insuficiente nivel de producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la contabilidad de
las empresas, de sus balances y de sus cuentas de
resultados.
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En caso de discrepancia sobre la valoración de
dichos datos podrán utilizarse informes de auditores o censores de cuentas, atendiendo las circunstancias y dimensiones de las empresas. En
función de la unidad de contratación en la que se
encuentran comprendidas las empresas que aleguen dichas circunstancias, deberán presentar
ante la representación de los trabajadores la
documentación precisa (balance, cuentas de resultados y en su caso, informe de audítores o
censores de cuentas). Los representantes de los
trabajadores están obligados a tratar y mantener
en la mayor reserva la información recibida y los
datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de
todo ello, sigilo profesional. En tal caso debe
entenderse que lo establecido en los párrafos
precedentes sólo afecta al concepto sal¡¡¡rial,
hallándose obligada la empresa por el contenido
del resto del Convenio.
Art. 31°.- Comisón paritaria: Para entender
de cualquiera de las cuestiones que se deriven de
la interpretación o aplicación de este convenio y
para determinar en aplicarle en caso de concurrencia, se establece la comisión paritaria del
mismo que estará formada por dos representantes de los trabajadores designados por las centrales sindicales y dos de la empresa.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En todo lo no previsto en el presente
Convenio, se aplicarán las normas contenidas en
la a las disposiciones legales de carácter general
así como el Acuerdo General para las empresas
de transporte de mercancías por carretera.
Segunda.- La empresa en la medida de lo
posible garantizará los mismos puestos de trabajo, y en su caso lo aumentará siempre que haya
posibilidad.
Tercera.- Los conductores a quienes como
consecuencia de conducir un vehículo de la empresa por orden y cuenta de la misma, se les retire
su permiso de conducir por menos de seis meses,
serán acoplados durante ese tiempo a otro trabajo
en alguno de los servicios que la empresa disponga en la ciudad, percibiendo durante ese periodo
su salario habitual de conductor. Quedan excluidos los casos de privación del permiso de conducir a consecuencia del consumo de drogas o de la
ingestión de bebidas alcohólicas.
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ANEXO.
Tabla

Salarial

Transportes
Salario

Director
.Jef"e
de
.Jefe
de
Oficial
Auxiliar
Conductor
Conductor
Capataz
Mecánico
Mozo

de Sucursal
Negociado
Trafico
Administrati~
Mecanico
Repartido
de Almacen

Miguel

Base

de

Mérida

S.L.

Residencia

1 .650,00
1 .450,00
1 .225,00
700,00
610,00
800,00
640,00
850,00
620,00
590,00

412,50
362,50
306,25
175,00
152,50
200,00
160,00
212,50
155,00
147,50

Total
2.062,50
1.812,50
1.531,25
875,00
762,50
1.000,00
800,00
1.062,50
775,00
737,50

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1323.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCiÓNINDEBIDA DE PRESTACIONES DEACUERDO CON
LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 301
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Común, advirtiéndoles

Públicas y del Procedimiento Administrativo

que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente

publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049510371

2516550943

del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de
ingreso a su Oficina de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las
alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)
del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Admínistraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.
Melilla, 30 de mayo de 2006.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres

.

Relación de Notificación de PercepciónIndebida de Prestacionesde acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

Interesado
D.N.I.
Exoediente Importe¡Euros)
Período
Motivo
El HabsatiMaanan,
Houcine 47.720.485 23/03/05
210,04
02/12/02
- 30/12/02 Colocaciónpor Cuenta
GarciaGarcia,Juan

27.510.179

16/03/05

402,98

Villanueva
Maldonado,
Isidro

45.277.009

14/09/05

362,92

Ajena.
25/03/04.30/04/04Colocaciónpor Cuenta
Ajena.
29/04/05.30/05/05Colocaciónpor Cuenta
Ajena.
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INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚ BUCO DE EMPLEO ESTATAL
1324.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCiÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON
LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrardicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049510371 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de
ingreso a su Oficina de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las
alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)
del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.
Melilla, 29 de mayo de 2006.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
Relaciónde Notificación dePercepciónIndebida de Prestacionesde acuerdocon lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

. ..

DNI

Int eresa
do
d A
Mohame

S
mar,

.
Samen Mohamed,

'd

X857823

Ex"'dlente
.t'~,
23/03/05

Imnorte
(Euros)
't"
575,28

Periodo
01/10/03

Motivo

- 21/11/03

al

45317016
.
.

17/11/03

1.453,09

12/12/02-31/05/03
'Total.
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INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCiÓN TERRITORIAL DE MEULLA
1325.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de

27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece como obligación del beneficiario
contributiva la presentación en el primertrimestre

de pensión de invalidez no

del año de una declaración de ingresos de la respectiva unidad

económica de la que forma parte. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración
de ingresos que le fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de 10 días, advirtiéndoles que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente

el pago de la

pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D 357/1991, de 15 de marzo, BOE de! día 21).
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1326.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece como obligación del beneficiario de pensión de jubilación no
contributiva la presentación en el primer trimestre del año de una declaración de ingresos de la respectiva unidad
económica de la que forma parte. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración
de ingresos que le fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de 10 días, advirtiéndoles que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente el pago de la
pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRIOTORIAL DE MELILLA
1327.- 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 requerimientos relativos a los expedientes de Ayudas
Económicas Individuales para Mayores tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la citada ayuda, y transcurrido el plazo de alegaciones, ha resuelto
declarar la procedencia del reintegro de las cantidades a continuación indicadas. El reintegro lo puede realizar,
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en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, mediante ingreso en cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad. Una copia del justificante de ingreso efectuado deberá remitirla
a esta Dirección Territorial para constancia en su expediente del importe de la ayuda reintegrada y declaración
de finalización del procedimiento de reintegro. Si en el plazo indicado de treinta días no ha efectuado el ingreso
de la deuda, se procederá a remitir su expediente a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda
a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según establece la Orden del MEC
de 23 de julio de 1996.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social en el plazo de treinta
días contado a partir del siguiente al de la publicación, de confonnidad con el art. 71.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, texto refundido aprobado por el R.D.L. 2/1995, de 7 de abrril (B.O.E. de 11 de abril).
Expte. 52/131/05, Apellidos y nombre, Hassan Moh, Fatima, DNI/NIE, 45.292.610K, Fecha petición reintegro,
30-3-06, Cuantía a reintegrar, 125€.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1328.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).
La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1329.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, confonne a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).
La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1330.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por
esta Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art.92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1331.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril). .
La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52010253,

Y SEGURIDAD SOCIAL

Domicilio, Napoles, 32, Municipio, Melilla, Impor-

1332.- Número Acta, I-2006000018, Expediente,
S/2006000018, Fecha Resolución, 11-5-06, Nombre Sujeto Responsable, José Guerrero Medina, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 24743794-A, Domicilio,
Barriada Constitución, 11, 3ºC, Municipio, Melilla,
Importe, 300,52, Materia, Seg. Social.
Importe Seg. Social: 300,52

te, 6001,00, Materia, Obstrucción.
Número Acta, I-2006000025, Expediente, I/
2006000021, Fecha Resolución, 20-4-06, Nombre
Sujeto Responsable, Construcciones Mustafatmi,
S.L., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-52010253,
Domicilio, Napoles, 32, Municipio, Melilla, Importe, 3005,08, Materia, Seg. e Higiene.

Importe total: 300,52
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de
infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

Importe Infracción: 9.006,08
Importe total: 9.006,08
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el
Recurso de Alzada.
Seg. Social ante la Dirección General de Orde-

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

nación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1333.- Número Acta, I-2006000013, Expediente,
I/2006000020, Fecha Resolución, 20-4-06, Nombre
Sujeto Responsable, Construcciones Mustafatmi,

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
1334.- Con fecha 20/04/06, la Recaudadora Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio seguido contra D. ANDRES M.
SERRANO SALVADOR, con D.N.I. n° 45.294.219C se ha producido una devolución por sobrante de
embargo de 154,04 €.
Esta Administración es competente para resolver la devolución de dicho ingreso indebido, conforme a lo establecido en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de Junio
(BOE del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
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me a lo establecido en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
RESUELVE: proceder a la devolución de 102,87
Euros a D. YASIR AL-LAL MOHAND.
Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria en la Entidad
Financiera 0182, sucursal 3431, D.C. 51.
Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004, anteriormente citado.

RESUELVE: proceder a la devolución de 154,04
Euros a D. ANDRÉS M. SERRANO SALVADOR.

P.D. Firma del

Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria en la Entidad Financiera 2103, sucursal 0284, D.C. 21.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004, anteriormente citado.
P.D. Firma del
Jefe de Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
1335.- Con fecha 19/04/06, la Recaudadora Ejecutiva nos comunica que en el expediente administrativo de apremio n° 52/01/06/010-85, seguido contra D. Y ASIR AL-LAL MOHAND, con D.N.I. n°
45.308.180-C se ha producido un ingreso indebido
de 102,87 € en la cuenta restringida de la U.R.E.
Esta Administración es competente para resolver la devolución de dicho ingreso indebido, confor-
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Jefe de Unidad de Impugnaciones.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
1336.- Con fecha 20/04/06, la Recaudadora
Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio n° 52/01/06/048-26,
seguido contra la empresa HASSAN E HIJOS,
S.L., con C.I.F. B52002748 se ha producido un
sobrante de embargo telemático por importe de
15,07 €.
Esta Administración es competente para resolver la devolución de dicho ingreso indebido,
conforme a lo establecido en el art. 45 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (BOE del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
RESUELVE: proceder a la devolución de 15,07
Euros a la empresa HASSAN E HIJOS, S.L.
Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria en la Entidad
Financiera 2031, sucursal 0442, D.C. 38.
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Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artO 46 del R.D.
1415/2004, anteriormente citado.
P.D. Firma del
Jefe de Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1337.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
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con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:
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Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondíente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
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n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto
84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el
que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 5 junio de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
1338.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
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procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 5 junio de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACiÓN
1339.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a laSeguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.OE. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/
2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones
de deuda sin ycon presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):
,
.
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por
prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social
y 55.2, 66 Y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.O. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, medíantela emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley yel artículo
10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro de! plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artícu10 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Segurida, Social.
Melilla, 5 junio de 2006.

,
P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés,Gómez.
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TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACiÓN
1340.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saberque. en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/
2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones
de deuda sin y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente oel inmediato
hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil.posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por
prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social
y 55.2,66 Y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el articulo 27 de la mencionada ley y el articulo
10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudacién de la Segurida, Social.
Melilla, 5 junio de 2006.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vfa Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.3 INSTANCIA NÚM. 2
PROCEDIMIENTO

.

VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 490/04
EDICTO

. CÉDULA DE NOTIFICACiÓN
1341.- En el procedimiento de referenciá se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Cabo Tuero en
nombre y representación de D MOHAMED MOHAMEDI MIMUN, frentea D. MOHAMED MOHAMED MOHAMEDI,
DEBO DECLARAR Y DECLARO LA RESOLUCION del contrato de arrendamiento concertado sobre la vivienda
sita en la C/. Alférez Sanz número 2-3°, puerta 13 de Melilla, DECRETANDO

HABER LUGAR AL DESAHUCIO

y debiendo el demandado dejar libre, expedita y vacua la expresada finca, apercibiéndole que si no la desaloja
en el plazo legalmente establecido, será lanzado a su costa, CONDENANDOLE

A QUE ABONE A LA ACTORA

la suma de 2.326,37 euros en concepto de rentas y cantidades asimiladas adeudadas, con expresa condena en
las costas procesales ocasionadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de apelación, que se preparara ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde el siguiente
a su notificación, no admitiéndose al demandado dicho recurso; si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por
escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba abonar por anticipado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos, definitivamente

juzgando en primera

instancia, la pronuncio, mando y firmo.
y como consecuencia del ignorado paradero de D. MOHAMED MOHAMED MOHAMEDI,
presente para que sirva de cédula de notificación.

se extiende la

,

Melilla a 26 de mayo de 2006.
La Secretaria Julia Adamuz Salas.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 193/06
EDICTO
1342.- DON MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUÚMERO 2 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Núm.193/06 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
En Melilla a 23/5/06 El Ilmo. Sr. Doña Alejandra Dodero Martínez Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
número 193/06 seguido por una falta de estafa contra Aziz Mohamed habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
FALLO Que debo condenar y condeno a Azi Mohamed, como autor penalmente responsable de una falta de
estafa a la pena de TREINTA DIAS de MULTA a razón de SEIS EUROS DIA, lo que comporta un total de CIENTO
OCHENTA EUROS, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas o fracciones impagadas, así como
el pago de las costas procesales ocasionadas, debiendo restituirse a Hamed El Barodi el teléfono móvil intervenido
en las presentes actuaciones.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Azi Mohamed, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 30/5/06.
La Secretaria Julia Adamuz Salas.

