BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MELILLA

Año

LXXX

-

Viernes

4

de

Agosto

de

Edita: Consejería de Presidencia y Gobernación
Plaza de España, s/n. 52001 - MELILLA
Imprime: COOPERATIVA GRÁFICA MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

2006

-

Número

4318

Teléfono 95 269 92 66
Fax 95 269 92 48
Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

SUMARIO
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
Dirección General
1772.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Pesca.
1773.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Golf para el mantenimiento del Campo de Golf.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1774.- Resolución n.º 2.917 de fecha 31 de julio de
2006, relativa a la concesión de subvenciones al
Centro Asistencial y otros.
1775.- Resolución n.º 2.918 de fecha 31 de julio de
2006, relativa a la concesión de subvenciones al
Centro Asistencial y otros.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Dirección General
1776.- Orden n.º 178 relativa a concesión de subvenciones a la Fundación para el Desarrollo Económico
y Social Hispano-Marroquí, para la realización de
Planes de Empleo.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
1777.- Resolución n.º 2.851 de fecha 17 de julio de
2006, relativo a apertura plazo presentación de
solicitudes para puestos ocasionales con motivo de
la Festividad de Ramadan.
Proyecto Melilla, S.A.
1778.- Pliego de prescripciones técnicas particulares que regirá el procedimiento abierto, siendo su
forma el concurso y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de "Elaboración y desarrollo de la 2.ª y 3.ª Fase del Plan Estratégico de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

1779.- Pliego de cláusulas administrativas que
regirá el procedimiento abierto, siendo su forma el
concurso y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de "Elaboración y desarrollo de la
2.ª y 3.ª Fase del Plan Estratégico de la Ciudad
Autónoma de Melilla".
Tribunal de Examen
1780.- Orden n.º 1192 de fecha 21 de julio de 2006,
relativa a nombramiento del Tribunal Titular, para
la provisión en propiedad de Dos Plazas de Maestro de Educación Infantil, personal laboral fijo
grupo B, por el sistema de concurso-oposición
libre.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
1781.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. F. Fernández y otros.
1782.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. A. El Fechtali y otros.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Delegación del Gobierno
Secretaría General
1783.- Deslinde del dominio público marítimoterrestre en el tramo de la costa de Melilla comprendido desde el Dique Noroeste del Puerto
hasta la Frontera con Marruecos en Rostrogordo.
1784.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 443/06, a D. Gonzalo Sánchez Crespo.
1785.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 396/06, a D. Sufian
Amar Manafi.

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

AGOSTO

DE

2006

-

PAG.

2576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Provincial de Melilla
1786.- Notificación de resolución de expediente a D. Moh Belkhair, Fatma y otros.
1787.- Notificación de resolución de expediente a D. Haddu Amar, Aomar y otros.
1788.- Notificación de resolución de expediente a D. Mohamed Mimoun, Mohamed y otros.
1789.- Notificación de resolución de expediente de prestaciones lismi a D.ª Mehamed El Mohtar, Yamina.
1790.- Notificación de resolución de expediente a D. Kasmi S/S, Ahmed y otros.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
1791.- Notificación en actas de infracción AIS-140/06, a D. Francisco Manuel Rosa Reina.
1792.- Notificación en actas de infracción AIEX-149/06, a D. Manuel Martínez García.
1793.- Notificación en actas de infracción AO-142/06, a D. Abdelhadi Katif.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
1794.- Notificación a D. Hossain M´hamed Mohmound.
1795.- Notificación providencia de apremio a D. Pereda Fuentes, Arturo.
1796.- Notificación providencia de apremio a D. Alamo García, María del Carmen.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
1797.- Notificación a D. Navarro Romero, María Carmen y otros.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 1
1798.- Citación a D.ª Nassira Masror Ep Amarouchi en Juicio de Faltas 200/2006.
1799.- Citación a D.ª Gloria Hernández Guillén en Juicio de Faltas 291/2004, Ejecutoria n.º 68/05.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2
1800.- Notificación de sentencia a D. Lakbira Erraghibi en procedimiento divorcio contencioso 4/2006.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3
1801.- Subasta pública de vehículo marca Peugeot 206 3P XS 1.4, en procedimiento ejecución de títulos judiciales
117/2006, sobre otras materias.
Juzgado de lo Social N.º 1
1802.- Notificación a la empresa Construcciones Zapata y Torres, S.L. en n.º de autos de demanda 118/2005.
Recurso 77/06.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
1803.- Notificación a D. M´hamed Feraoun Mohamed en rollo de apelación n.º 69/05 dimanante del Juicio de Faltas
n.º 295/05, del Juzgado de Instrucción n.º 4.
1804.- Citación y llamamiento a D. Amar El Ghazar en ejecutoria n.º 45/06, rollo de sala n.º 40/05, causa P.A.
n.º 26/05.

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
CONVENIO DE COLABORACION
Para el funcionamiento de la Escuela de Pesca
ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
FEDERACIÓN MELILLENSE DE PESCA
Melilla, 23 junio de 2006.
REUNIDOS
1772.- De una parte, el Iltmo. Sr. Viceconsejero
de Deporte de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA,
D. Francisco Robles Ferrón, facultado para este
acto en virtud del D. de Presidencia n.º 2859.
De otra, el Sr. Presidente de la Federación
Melillense de Pesca, D. Víctor Fernández Morales,
con D.N.I. n.º 45.279.305 X y facultado para este
acto en virtud de la documentación obrante al efecto
en la Viceconsejería de Deporte.
Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y al efecto
EXPONEN
Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia deportiva
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su
Viceconsejería de Deporte, tiene como objeto la
promoción de las actividades deportivas con el fin de
lograr hábitos de vida saludables en toda la población.
Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social.
Tercero.- Que la Viceconsejería de Deporte tiene
entre sus proyectos el lograr promover la práctica
deportiva de todos los melillenses y que la misma
esté al alcance de todos sin excepción, dando para
ello las mayores facilidades para su acceso. Ello
tendrá especial indicación en la edad escolar.
Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los me-
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dios necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y propiciará los instrumentos que se
precisen para lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.
Quinto.- Que la Federación Melillense de Pesca, inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de Melilla, pág. 102 con el n.º 29, tiene entre
sus objetivos la difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo
ello bajo la premisa de la optimización de las
subvenciones que reciba.
Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.
Séptimo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y
la Federación Melillense de Pesca, han decidido
colaborar para la puesta en marcha de la Escuela
de Pesca, dependiente de la Federación.
En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competencias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES
I. La Viceconsejería de Deporte, se compromete a conceder una cantidad económica de
TRES MIL EUROS (3.000 €) a la Federación
Melillense de Pesca, para ayudar a sufragar los
gastos originados con motivo de la cita da Escuela
de Pesca.
II. La Federación Melillense de Pesca se compromete a:
1. Realizar ante las entidades oportunas las
gestiones para lograr las autorizaciones preceptivas.
2. Dotar a la Escuela del personal capacitado
para sus actividades.
3. Adquirir el material necesario para sus
actividades.
4. Fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados, que permitan cubrir el
total del presupuesto del torneo y cumplir los
objetivos programados.
5. A la finalización de la actividad, deberá
justificar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería
de Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad
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económica recibida, y en todo caso antes de recibir
la siguiente ayuda económica.
6. En toda comunicación externa de la Escuela
de Pesca, deberá constar el logotipo de la
Viceconsejería de Deporte, incluidos escritos, credenciales, etc..
7. La duración del presente convenio es la de
todo el año 2006.
Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.
Por la Viceconsejería de Deporte
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sentación legal, convoca y preside los órganos de
gobierno, representación y control y ejecuta los
acuerdos de los mismos. Puede nombrar y destituir a los miembros de la Junta Directiva. Otorga
los poderes de representación y administración
que sean precisos y ostenta la superior dirección
de la administración federativa, contratando y
despidiendo al personal que presten servicio en la
Federación Melillense de Golf".
Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes
para intervenir en este acto y otorgar el presente
Convenio, y al efecto
EXPONEN

Francisco Robles Ferrón
Por la Federación Melillense de Pesca
Víctor Fernández Morales

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA CIUDAD DE MELILLA Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE GOLF
Melilla, 26 junio de 2006.
REUNIDOS
1773.- De una parte, el Iltmo. Sr. D. Francisco
Robles Ferrón, nombrado Viceconsejero de Deporte
de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de 16 de julio de 2003.
De otra, el Sr. Presidente de la Federación
Melillense de Golf, D. Antonio Miguel Fuentes
Jiménez, con D.N.I número 75.009.249-Q, en nombre y representación de dicha asociación deportiva
autonómica, inscrita en el Registro de Entidades
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla en la
Sección 38, al número 27, representación que
ostenta en mérito al artículo 26 de los "Estatutos de
la Federación Melillense de Golf", elevados a escritura ública con fecha de 15 de noviembre de 2002,
ante el notario de esta ciudad D. Manuel García de
Fuentes y Churruca, que establecen que "el Presidente de la Federación Melillense de Golf es el
órgano de Gobierno de la misma. Ostenta su repre-

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través de su Viceconsejería de Deporte, tiene
como objeto la promoción de las actividades
deportivas con el fin de lograr hábitos de vida
saludables en toda la población.
Segundo.- Que el Real Decreto 1383/97, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de cultura, establece que corresponde a la Ciudad
Autónoma de Melilla "la gestión de instalaciones
propias".
Tercero.- Que la reciente construcción del
Campo de Golf de 9 hoyos plantea la carencia en
la Ciudad Autónoma de personal cualificado para
el cuidado de tal instalación deportiva, así como
de empresas privadas en la Ciudad Autónoma que
se dediquen al cuidado y mantenimiento del Césped de este tipo de construcciones que, de ordinario, es llevada a cabo por personal altamente
cualificado, denominados "greenkeeper", cualificación que otorgan las Federaciones de Golf en
todo el mundo.
Cuarto.- Que el artículo 3 0.2 de la Ley 10/90,
de 15 de octubre, del Deporte, establece que "las
Federaciones Deportivas Españolas, además de
sus propias atribuciones, ejercen por delegación,
funciones públicas de carácter administrativo,
actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración Pública", y en su artículo
32.3 que "las Federaciones deportivas de ámbito
autonómico integradas en las Federaciones españolas correspondientes ostentarán la representación de ésta en la respectiva Comunidad Autónoma..."
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Quinto.- Que la Federación Melillense de Golf
tiene interés en disponer de un campo de golf donde
desarrollar las actividades propias de su modalidad
deportiva, interés coincidente con el de la Administración Autonómica, que pretende tener el Campo
en las mejores condiciones de mantenimiento desde el punto de vista del uso para el que fue concebida
tal instalación, que no es otro que la práctica del
Golf.
En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competencias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
l. La Ciudad Autónoma de Melilla, se compromete a conceder una cantidad económica a deternrinar
a la Federación Melillense de GOLF, para ayudar a
sufragar los gastos originados por la gestión y
mantenimiento del Campo de Golf de Melilla.
ll. La Federación Melillense de GOLF se compromete -dentro de sus obligaciones y para mantenimiento y gestión- a contratar un greenkeeper, que
dependerá directamente del director y es responsable del estado del campo y sus principales funciones y responsabilidades serán:
- Mantenimiento y cuidado general del césped.
- Elaboración de la planificación para el cuidado
(riego y laboreo) del césped.
- Abonado
- Siembra
- Fitosanitarios (herbicidas, fungicidas e insecticidas).
- Riego
- Aireado.
- Corte.
- Responsable del resto de la vegetación.
- Responsable del mantenimiento y permisos de
la maquinaria.
- Maquinaria para cuidado y mantenimiento del
césped.
- Tractores.
- Cortacésped.
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- Responsable del cuidado general del campo.
- Hoyos.
- Bunkers.
- Responsable del personal de mantenimiento
de la empresa.
- Responsable del control de la calibración y/o
verificación de los equipos de medida que lo
requieren (boquillas de regado, etc.).
- Responsable de la gestión medioambiental
de residuos, vertidos y emisiones generados en el
cuidado del campo.
- Responsable de detectar las necesidades de
formación del personal a su cargo.
III. Para el correcto cumplimiento de estas
funciones, la Federación Melillense de Golf, se
compromete a que el "Greenkeeper" sea persona
formada específicamente para estas cuestiones
por la Real Federación Española de Golf. El citado
"greenkeeper" será contratado, mediante contrato laboral, por un periodo de un año por la Federación Melillense de Golf, quedando vinculado a esta
entidad deportiva, sin que tenga relación alguna
con la Ciudad Autónoma de Melilla.
IV. La duración del presente convenio será de
un año, prorrogable a otro en los mismos términos, sin que quepa la prórroga por mutuo consentimiento tácito.
V. Se creará un órgano de vigilancia y control
del cumplimiento de las funciones del greenkeeper,
compuesto por dos empleados públicos del área
de deportes de la Ciudad Autónoma y dos miembros de la Federación Melillense de Golf, designados por el Presidente de dicha Federación autonómica. Este órgano comprobará el exacto cumplimiento de las funciones enumeradas en la Cláusula ll del presente convenio.
VI. Serán causas de resolución del Presente
convenio, además de la terminación del plazo de
vigencia:
a) El incumplimiento grave de alguna de las
obligaciones establecidas por las partes en este
Convenio.

- Vehículos para transporte interno de clientes.

b) El incumplimiento grave y reiterado de las
funciones del "greenkeeper".

- Vehículos para suministro de bebidas por el
campo.

c) La desaparición del campo objeto del convenio, así como su cambio de uso.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha
del encabezamiento.
Por la Viceconsejería de Deporte
Francisco Robles Ferrón
Por la Federación Melillense de Golf.
Antonio M. Fuentes Jiménez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1774.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales, mediante Resolución registrada al número 2.917, de
31 de julio de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes
presentadas, aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de
Subvenciones Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para Entidades y Centros sin ánimo de
lucro con ámbito de actuación en Melilla para el ejercicio 2006, aprobadas por Orden 1.249, de 17 de abril de 2006,
en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4273, de 28 de febrero de 2006), la instructora,
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta de la Instrucción de concesión de
subvenciones a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia, adquiere el
carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones establecido en los artículos 15 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre
de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros
hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
En virtud de las competencias que tengo atribuídas como sustituto de la Excma. Sra. Consejera, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 3.1 b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (BOME
núm. 4053, de 20 de enero de 2004), conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4.164, de 11 de febrero), en relación con el artículo 5 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las subvenciones a las
entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a estos
compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 200600006718, por el importe global de CIENTO
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS (131.311,00 €).

N.º
EXPTE.
01/O/2006
02/O/2005
03/O/2006
04/O/2006
05/O/2005
06/O/2006
07/O/2006
08/O/2006

09/O/2006

ENTIDAD

CIF

IMPORTE

CENTRO ASISTENCIAL
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
GUARDERIA H. DE LA CARIDAD S. V. PAUL
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA DE LAS
ENFERMEDADES RENALES
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
SSVP C. «VIRGEN DE LA LUZ»
COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE
MINUSVÁLIDOS
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
ASOCIACIÓN PROYECTO JOVEN

G29901907
Q1100202 I
G29950029
G29956307

14.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
1.600,00 €

Q2900144C
G28256667
G52005154

10.000,00 €
10.000,00 €
751,27 €

G29962412

835,73 €

G52010469

17.000,00 €
10.000,00 €

BOME
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09/O/2006
10/O/2006
11/O/2006
12/O/2006
13/O/2006
14/O/2006
15/O/2006
16/O/2006
17/O/2006
18/O/2006
19/O/2006
20/O/2006

21/O/2006
22/O/2006
23/O/2006
24/O/2006
25/O/2006
26/O/2006
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ASOCIACIÓN PROYECTO JOVEN
G52010469
ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL
G28256667
CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA
Q2866001G
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE USUARIOS C. G52013075
GÁMEZ MORÓN
FEDERACIÓN
DE
ASOCIACIONES
DE G29963519
DISCAPACIDAD FÍSICOS DE MELILLA
ASOCIACIÓN PADRES NIÑOS ESPECIALES
G29950813
VOLUNTARIADO CRISTIANO DE
G299954716
PRISIONES DE MELILLA
FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL
G52002037
ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES DE G52011905
MELILLA
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA
G29963915
CORAZONES SOLIDARIOS
G52000544
ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE G52013208
SIGNOS ESPAÑOLA Y GUÍAS-INTÉRPRETES DE
MELILLA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE G29960481
MELILLA
COMUNIDAD DE LOS MAYORES DE SAN G29961034
AGUSTÍN
VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL MAYOR
G52006210
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
G28197564
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS REUMÁTICOS DE G29959996
MELILLA
ASDE SCOUTS DE MELILLA
G29961158
TOTAL

-
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17.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
14.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.250,00 €
0,00 €
5.000,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €
3.374,00 €
9.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
131.311,00 €

La Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación
se relacionan:
ENTIDAD
CENTRO ASISTENCIAL

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
FINANCIACIÓN PARTE DE GASTOS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
OBRA PARA REPARACIÓN DE LA PARTE LATERAL
IZQUIERDA, CON CAMBIO DE CINCO VENTANAS Y
REJAS DETERIORADAS POR LA HUMEDAD
EXISTENTE
GUARDERIA H. DE LA CARIDAD S. V. PRIMERA INFANCIA Y MARGINADOS
PAUL
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA DE
LAS ENFERMEDADES RENALES
RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA
SSVP C. «VIRGEN DE LA LUZ»
COMITÉ DE ENTIDADES
REPRESENTANTES DE
MINUSVÁLIDOS
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

CURSO
DE
VOLUNTARIADO
MANTENIMIENTO
CAMPO DE TRABAJO 2006
SOLIDARIDAD CON LOS
NECESITADOS
CUOTA CERMI ESTATAL

INTEGRAL

COLECTIVOS

MÁS

RENOVACIÓN DEL EQUIPO
INFORMÁTICO/GIMNASIA DEL CENTRO DE DÍA
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PROYECTO EDUCATIVO PARA VEHÍCULO DE
TRANSPORTE PARA DIRIGIR A MENORES
JÓVENES
INFRACTORES
DEL
CENTRO
EDUCATIVO DE MENORES INFRACTORES (CEMI)
A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN
FUERAN DEL CENTRO

ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL

OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL CENTRO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DE UNA
FOTOCOPIADORA/IMPRESORA
PARA
EL
PROGRAMA DE GUARDERÍA.
OBRA DE TEATRO

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
USUARIOS C. GÁMEZ MORÓN
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DISCAPACIDAD FÍSICOS DE
MELILLA
ASOCIACIÓN PADRES NIÑOS
ESPECIALES
VOLUNTARIADO CRISTIANO DE
PRISIONES DE MELILLA
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
MELILLA
ASOCIACIÓN
INTÉRPRETES DE
ASOCIACIÓN DE
DE INTÉRPRETES
DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y
GUÍAS-INTÉRPRETES DE MELILLA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS DE MELILLA
COMUNIDAD DE LOS MAYORES DE
SAN AGUSTÍN
VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL
MAYOR
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS
REUMÁTICOS DE MELILLA
ASDE SCOUTS DE MELILLA

BOLETÍN INFORMATIVO COCEMFE

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES ASPANIESFEAPS MELILLA
ATENCIÓN
A
INTERNOS
DEL
CENTRO
PENITENCIARIO DE MELILLA Y SUS FAMILIARES
TEATRO DE PERSONAS SORDAS
SERVICIO
SERVICIO DE
DE INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN DE
DE LENGUA
LENGUA DE
DE
SIGNOS ESPAÑOLA
MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD, OBRAS DE
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
OBRA DE REFORMA Y ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA EL LOCAL DE LA
COMUNIDAD DE LOS MAYORES DE SAN AGUSTIÍN
EQUIPOS AUDIOVISUAL/ORTOPÉDICO
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES HABITUALES
DE CENTROS Y ENTIDADES DEDICADOS A LA
ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DE LOS MENORES,
PERSONAS CON MINUSVALÍA, MARGINADOS Y
TOXICÓMANOS.
PROGRAMAS
PARA
LA
PROMOCIÓN
E
INTEGRACIÓN DE LOS COLECTIVOS OBJETO DE
ATENCIÓN.
CURSO-TALLER MANUALIDADES PARA TERAPIAS
PROYECTO PARA SENSIBILIZACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL TIEMPO LIBRE

Motivos de denegación de la Subvención:
ENTIDAD
FEDERACIÓN MELILLENSE DE
FÚTBOL
ASOCIACIÓN DE MUJERES
VECINALES DE MELILLA
CORAZONES SOLIDARIOS

CAUSA/DENEGACIÓN
NO
ADECUARSE
A
LOS
PROGRAMAS,
ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES
NO
ADECUARSE
A
LOS
PROGRAMAS,
ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES
NO
ADECUARSE
A
LOS
PROGRAMAS,
ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES
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Se propone, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención
en la convocatoria para el ejercicio 2006, la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la
subvención obtenida.
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ro 2.918, de 31 de julio de 2006, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
"A la vista del expediente y del dictamen del
órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de
valoración establecidos en el apartado séptimo de
la Convocatoria de Subvenciones Extraordinarias

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-

por procedimiento de concurrencia competitiva

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un

en Melilla durante el ejercicio 2006, programas y

mes a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente.

la inmigración, aprobadas por Orden 1.250, de 17

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Bases Reguladoras (BOME núm. 4285, de 11 de

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

abril de 2006), la instructora, de acuerdo con el

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Propuesta de la Instrucción de concesión de

Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

amparo de lo dispuesto en el artículo de referen-

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

cumplido el plazo de apertura de alegaciones

noma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

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

de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvencio-

Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de Enero).

cuenta otros hechos y otras alegaciones y prue-

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

para Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
actuaciones de integración social en relación con
de abril de 2006, en relación con el artículo 5 de las

artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera
subvenciones a los distintos solicitantes que, al
cia, adquiere el carácter de definitiva una vez
establecido en los artículos 15 del Reglamento
de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre
nes, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en
bas que las aducidas por los interesados.
En virtud de las competencias que tengo
atribuidas como sustituto de la Excma. Sra.
Consejera, en virtud de lo dispuesto en el artículo
3.1 b) del Reglamento Orgánico de la Consejería

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

de Bienestar Social y Sanidad (BOME núm. 4053,

sabilidad del recurrente.

en el Decreto del Consejo de Gobierno de 1 de

de 20 de enero de 2004), conforme a lo establecido

Melilla, a 31 de julio de 2006

febrero de 2005 (BOME núm. 4.164, de 11 de

La Secretaria Técnica.

febrero), en relación con el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

de la Vega Olías.

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la
concesión de las subvenciones a las entidades

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

solicitantes que a continuación se relacionan,
existiendo crédito suficiente para hacer frente a
estos compromisos, en la Retención de Crédito,

SECRETARÍA TÉCNICA

núm. de operación 200600002054, por el importe

1775.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, mediante Resolución registrada al núme-

global de CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS (131.311,00 €).
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ENTIDAD

CIF

CENTRO ASISTENCIAL
ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA “DIVINA
INFANTITA”
CÁRITAS INTERPARROQUIAL

G29901907
G29903481

14.800,00 €
12.016,00 €

Q1100202I

12.000,00 €

RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA
SSVP C. “VIRGEN DE LA LUZ
ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE
MELILLA
ASDE SCOUTS DE MELILLA
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA
DE INMIGRACIÓN

G2900144C
Q2866001G
G28256667
G29957495
G29960481

20.000,00 €
11.495,00 €
12.000, 00 €
0,00 €
9.000,00 €

G29961158
G79963237

10.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL

IMPORTE

131.311,00 €

La Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación
se relacionan:

CENTRO ASISTENCIAL

ESCLAVAS DE LA INMACULADA
NIÑA “DIVINA INFANTITA”
CÁRITAS INTERPARROQUIAL

OBRAS PARA LA CREACIÓN DE UN AULA
INFORMÁTICA PARA LOS MENORES RESIDENTES
EN LA ENTIDAD PROCEDENTES DE LA
INMIGRACIÓN
ATENDER A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y
ACITIVIDADES DE LAS NIÑAS ACOGIDAS EN LA
CASA HOGAR EN RÉGIMEN DE INTERNADO
AYUDAS DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN DE
INMIGRANTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
BÁSICAS

RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA

ARREGLO DE LAS DEPENDENCIAS PARA LA
FORMACIÓN DE INMIGRANTES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA

CINCUENTA POR CIENTO DEL IMPORTE DE
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRASLADO
DE PERSONAL Y USUARIOS DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN A INMIGRANTES
INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS LINGÜISTICAS PARA MUJERES
PROGRESISTAS
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVAS EN EL
TIEMPO LIBRE CON NIÑOS Y NIÑAS DEL CETI
FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER
INMIGRANTE EN MELILLA

SSVP C. “VIRGEN DE LA LUZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS DE MELILLA
ASDE SCOUTS DE MELILLA
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA
ESPAÑOLA DE INMIGRACIÓN

Motivos de denegación de la Subvención:

ENTIDAD
ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE

CAUSA/DENEGACIÓN
ACTIVIDAD YA SUBVENCIONADA POR ESTA
ADMINISTRACIÓN
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Se propone, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención
en la convocatoria para el ejercicio 2006, la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la
subvención obtenida."
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla, a 31 de julio de 2006
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
ANUNCIO
1776.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 12.6 de las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la realización de planes de empleo en la Ciudad Autónoma de
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Melilla. Convocatoria año 2006 (BOME n.° 4.281
de 28 de marzo de 2006), se comunica para
general conocimiento que en virtud de la Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo número 178, se procedió a la aprobación
de! siguiente plan de empleo:
SOLICITANTE: Fundación para el Desarrollo
Económico y Social Hispano Marroquí.
NIF: G-52013430
N.° EMPLEOS: 3
DURACIÓN: 6 MESES
SUBVENClÓN: 47.963,74 Euros
DESCRIPClÓN: Refuerzo de personal para la
Fundación para el desarrollo socieconómico Hispano-Marroquí.
Dicha subvención se realiza con cargo a los
presupuestos de Proyecto Melilla S.A., anualidad
2006, dentro del epígrafe Programa Operativo
2000-2006: que están cofinanciados por el Fondo
Social Europeo en los porcentajes que se indican
en la tabla anterior.
En Melilla a 28 de julio de 2006.
El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.
Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
1777.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad
y Consumo, por Resolución número 2851, de
fecha 17 de julio de 2006, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD
DE RAMADAN.
Visto que la admisión de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad
de Ramadán para la venta de CHIBBAKIA, según
el artículo 27 b) de las Ordenanzas de Venta
Ambulante (BOME núm. 3496, de 7/11/96), debe
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realizarse durante el mes anterior al comienzo de la
Fiesta, siendo su vigencia de 30 días desde su
inicio.
Siendo el otorgar de las licencias para venta
ambulante competencia de la Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad y Consumo de conformidad
con las competencias atribuídas por Orden núm.
216, de fecha 27 de enero de 2006, de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, y Art.
7, apartados 1, 3 y 6 del Reglamento del Gobierno
y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15/01/96),
vengo en disponer la siguiente:
RESOLUClÓN
1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Ramadán para la venta de CHIBBAKIA, durante el
presente año, queda establecido en el mes de
agosto de 2006.
2°.- Los puestos se ubicarán conforme a las
indicaciones de los Agentes de la autoridad encargados de su vigilancia, pudiendo ser cambiados de
ubicación en atención a la seguridad en el tráfico
peatonal, rodado, obras, etc.
3°.- Los productos puestos a la venta no podrán
estar en contacto directo con el aire, debiendo estar
protegidos mediante vitrinas o cualquier otro medio
higiénico.
4°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, la siguiente documentación:
-Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso de
Trabajo, en el caso de los extranjeros.
-Certificado de empadronamiento y residencia.
-Certificado del Servicio de Recaudación de la
Ciudad de Melilla de no tener deudas con la Hacienda Local.
-Fotocopia del Libro de Familia.
-Cualquier documento que acredite el ejercicio
de tal venta con anterioridad a la fecha de la
solicitud.
-Declaración Jurada del interesado de que no
percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.
-Declaración Jurada de no adeudar cantidad
alguna a la Seguridad Social.
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-1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm y dos tamaño
carné.
-Carné de Manipulador de Alimentos en vigor.
5°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad de 15,00 euros (QUINCE EUROS), en concepto de concesión puesto de Venta Ambulante
con motivo de la Festividad de Ramadán, conforme al artículo 60 de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicio de Mercado
(BOME n.º 11 de 30/06/2003), y depositar una
fianza de 30,00 euros (TREINTA EUROS), según
art. 30 de las Ordenanzas de Venta Ambulante
(BOME n.º 3.496 de 07/11/1991).
6°.- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación.".
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.
Melilla, 25 de julio de 2006.
La Secretaria Técnica de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
María Angeles de la Vega Olías.

PROYECTO MELILLA, S.A.
Sociedad Pública para la Promoción
Económica de Melilla
Tramitación de Ayudas Públicas a Empresas
1778.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, SIENDO SU FORMA EL
DE CONCURSO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
“ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª
FASE DE PLAN ESTRATEGICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1. OBJETO DEL CONTRATO.
El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que debe cumplir
la contratación del servicio de elaboración y desarrollo de la 2ª y 3ª fase de plan estratégico de la
Ciudad Autónoma de Melilla””.
La ejecución de contrato se ajustará a las
condiciones expresadas en el Pliego de Condiciones administrativas particulares y en el Pliego de
prescripciones técnicas.

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

2. ACATAMIENTO.
Por el mero hecho de participar en la licitación
para la adjudicación del servicio, las empresas
intervinientes en el mismo manifiestan de modo
expreso su entero y exacto conocimiento del presente Pliego de Condiciones y demás documentación afecta al concurso y el acatamiento al mismo,
tanto en su totalidad como en el pormenor de su
articulado.
La empresa que resultase adjudicataria se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones que dimanan del presente pliego, aceptando
tanto los niveles de calidad del servicio que en él se
indican, como el resto de prescripciones y los
mínimos a superar en el trabajo a realizar.
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES.
3.1. Obligaciones comunes.
3.1.1. Nombramiento de Representantes:
Tanto Proyecto Melilla, S.A. como la empresa
adjudicataria, designarán una persona en el Centro
de Trabajo, que les represente a efectos de tratar las
posibles incidencias que se desprendan de la prestación del servicio.
3.1.2. Misiones de los representantes:
La comunicación entre las partes de cuantas
circunstancias puedan producirse en detrimento de
la calidad del servicio, el cumplimiento de los plazos
establecidos, de impedimentos u obstáculos originarios de los mismos, y en general, de cuanto a
juicio de ambas partes pueda acontecer en contradicción al estricto cumplimiento de las obligaciones
que las partes han asumido.
3.2. Obligaciones de Proyecto Melilla, S.A.
Con independencia de las obligaciones
dimanantes del contrato, Proyecto Melilla, S.A.
asume el deber de colaborar en el sentido de tratar
que no existan obstáculos que impidan la realización del servicio.
3.3. Obligaciones de la Empresa Adjudicataria.
Primera. El adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente en materia laboral y la específica del
sector al día de la fecha y resulte obligatoria, como
mínimo de garantía para el trabajador.
Segunda. La empresa dispondrá del personal
suficiente y necesario en su plantilla para cubrir las
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exigencias que procedan en orden a suplir las
ausencias por cualquier causa, teniendo en cuenta que el personal que sea preciso para la realización del servicio ostentará respecto del mismo la
condición de patrono en cuanto a derechos y
obligaciones dimanantes de la relación laboral
contractual, por lo que será de su exclusiva
responsabilidad el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social,
laboral y Seguridad e Higiene en el Trabajo,
quedando entendido que, en ningún caso, el
personal que el Adjudicatario destine a la prestación del servicio podrá alegar derecho alguno
frente a Proyecto Melilla, S.A., ya sea por finalización de contrato, por finalización del mismo o
cualquiera de las causa previstas para este tipo de
contratos.
Tercera. No podrá afectar a Proyecto Melilla,
S.A. responsabilidad alguna o subsidiaria que
derive de la relación laboral de quienes colaboren
en el servicio y si, no obstante ella le fuese
impuesta, bien por causa del adjudicatario o quien
le suceda, por alguna autoridad, organismo o
tribunal, se entiende que la empresa vendrá obligada a resarcir a Proyecto Melilla, S.A. del importe económico que originaria dicha responsabilidad.
Cuarta. El adjudicatario queda obligado a poner
de su cuenta todo el material preciso para acometer los trabajos en las debidas condiciones.
Quinta. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.
4. CARACTERÍSTICAS OBJETO DEL CONTRATO.
El Plan estratégico en un instrumento de planificación que, partiendo de la realidad inmediata,
mediante la participación, la colaboración y el
compromiso de todos los actores interesados,
proyecte una visión integral sobre la ciudad, con
objetivos clave que, ejecutados en un plazo temporal de 10/15 años permita alcanzar los niveles
de calidad de vida deseados.
Deberá abarcar todos los aspectos de la ciudad, descritos en la Fase 1 del Plan (Comercio y
Turismo, Tejido económico, Medio Ambiente, Ordenación del territorio y Urbanismo, Cultura y
Patrimonio y estructura social). El Plan deberá
comprender a la Ciudad en su totalidad.
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Pero no solo es competencia de un Plan Estratégico conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de la ciudad, ni determinar
objetivos futuros de actuación colectiva. Es un plan
de acción.
Su éxito consiste en llevar a cabo las estrategias
de las entidades que tienen capacidad y recursos
para incidir mediante su actuación sobre el progreso
de la ciudad.
La planificación estratégica debe ser un espacio
de encuentro entre las distintas administraciones
públicas y los agentes sociales y económicos de la
ciudad. Por lo tanto deberá promover y crear las vías
de comunicación para la oportuna participación
ciudadana
El desarrollo del Plan Estratégico debe ser un
proceso flexible basado en una estrategia consistente, que proporcione una notoriedad y una singularidad a la ciudad y, sobre todo, que logre implicar
a los principales actores de la ciudad, es decir,
aquellos que tienen capacidad para transformarla.
La importancia del Plan Estratégico radica en la
necesidad anticipar a los importantes desafíos que
tiene Melilla y que vienen anticipados por cambios
significativos en su entorno social y económico de
forma que se diseñe un planteamiento sostenible
con una proyección temporal de 10/15 años.
El presente concurso pretende continuar el Desarrollo del Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma
de Melilla una vez concluida la Fase I de Análisis y
Diagnóstico llevada a cabo mediante convenio de
colaboración con la Universidad de Granada.
Para una mejor coordinación del desarrollo de las
Fases II y III objeto de este Pliego, el adjudicatario
deberá establecer, por tanto, los mecanismos de
comunicación y colaboración necesarios con la
Universidad de Granada (Campus de Melilla), a cuyo
cargo está el desarrollo de dicha Fase I del Plan.
Proyecto Melilla facilitará oportunamente al adjudicatario los datos de contacto del equipo encargado
de la Fase I, habiéndose previsto con la Universidad
de Granada en el Convenio suscrito al efecto esta
colaboración al tratarse de un aspecto fundamental
para una correcta y fluida culminación del Plan en su
totalidad.
Con los resultados obtenidos en esta primera
fase se continuarán las fases posteriores para el
desarrollo de dicho Plan Estratégico:
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- Fase II. Elaboración y desarrollo de los ejes
estratégicos de actuación.
- Fase III. Definición del Plan y Difusión.
4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA FASE DE
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EJES
ESTRATÉGICOS DE ACTUACION.
Esta Fase comprende la elaboración de un
Plan de Acción que sirva como marco de referencia para todas las actuaciones y medidas a poner
en marcha, para el cumplimiento de los objetivos
fijados en el Plan, así como la identificación y
contraste con los principales actores de la Ciudad. Debe esbozar medidas concretas para alcanzar esos fines, que engloben todos los sectores involucrados en el desarrollo y que deberán
desarrollarse en torno a los ejes de actuación
definidos en la Fase I.
Deberá contemplar mecanismos de retroalimentación de la información, siendo, por tanto un
instrumento de replanificación, introduciendo medidas correctoras tendentes a corregir las desviaciones observadas.
La Orientación y la posterior Formulación de
Estrategias permitirá disponer de unas pautas de
trabajo, para lograr la optimización de los recursos
y la consecución de los objetivos de desarrollo.
Deberá concretar la Misión y la visión (Objetivo y
filosofía del Plan), Fases de elaboración de las
estrategias de desarrollo (las líneas estratégicas
y ejes de desarrollo) y propuestas de proyectos
específicos.
Contendrá las tareas a desarrollar:
•Objetivos generales y filosofía del Plan de
Actuación.
•Determinación de los ejes de desarrollo, objetivos específicos a alcanzar, directa e indirectamente.
•Desarrollo de alternativas o propuestas de
actuación y proyectos concretos, desglosado por
líneas de actuación en los que se incluyan la
distribución de los recursos disponibles para cada
alternativa/proyecto (recursos humanos, financieros, medios técnicos, etc.), fuentes posibles de
financiación de las acciones propuestas, los agentes impulsores, el empleo generado durante su
ejecución y el creado o mantenido y el presupuesto aproximado necesario.
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•Identificación del papel a desempeñar por los
colectivos afectados (entes públicos y privados).
•Evaluación de las diferentes estrategias y establecimiento de prioridades de actuación y de medidas tanto generales como sectoriales. Se fijarán los
criterios de valoración, selección y evaluación de
proyectos de actuación.
•Programación temporal o cronograma de las
acciones y de todo el plan de Acción.
4.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCION.
Las estrategias de desarrollo diseñadas en el
Plan se traducen en una serie de actuaciones:
actividades, proyectos, procesos o servicios, que
requieren negociación y diálogo entre los órganos
de decisión económicos, sociales y políticos, y los
promotores de las iniciativas de desarrollo.
Para una eficaz aplicación práctica del Plan se
hace imprescindible la promoción de los objetivos
definidos, los ejes de actuación y las líneas propuestas entre los agentes, locales, nacionales y
comunitarios, toda vez que su posición respecto al
contenido del Plan y posterior implantación será
fundamental para una realización exitosa.
La Fase de Difusión y Promoción del Plan deberá
identificar las audiencias clave, las personas a su
cargo en cada caso, y en consecuencia proponer
aquellas acciones (publicitarias, promocionales, etc.)
que permitan una mayor difusión del Plan con el
objetivo último de conseguir una favorable acogida a
los objetivos y acciones contenidos en el Plan. Para
ello determinará tanto las acciones que deberán
realizarse como su programación temporal, de forma que no se produzcan desfases entre las Fase II
y III.
5.- DISPOSICIONES PATRICULARES
5.1. Confidencialidad: El adjudicatario se compromete a observar confidencialidad sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos
y otros elementos que le hayan sido facilitados por
las Administraciones, Proyecto Melilla, S.A. y de
las propias empresas objeto del desarrollo del trabajo, así como de los resultados obtenidos.
La empresa adjudicataria deberá cumplir todos
los preceptos que se derivan de la Ley de Protección
de Datos.
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5.2. Resultados del estudio y derechos de
autor: Los resultados del estudio pertenecen exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Melilla y
Proyecto Melilla, S.A.. Los derechos de autor y
cualquier otro derecho de propiedad sobre los
trabajos, a excepción de aquellos contenidos en
el mismo sobre los que ya existe un derecho de
propiedad pertenecen conjunta y exclusivamente
a la Ciudad Autónoma de Melilla y Proyecto
Melilla, S.A..
6. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Al presente Pliego le es aplicable el 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, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y las
que resulten aplicables por razón de la materia.
La aplicación de la Ley citada no excluye el
sometimiento a la legislación vigente que le sea de
aplicación.
Melilla, 14 de julio de 2006.
El Presidente.- José María López Bueno.
P.A. Subgerente. Juan José Viñas del Castillo.

Sociedad Pública para la Promoción
Económica de Melilla
Tramitación de Ayudas Públicas a Empresas
1779.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO, SIENDO SU FORMA EL DE CONCURSO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE
DE PLAN ESTRATEGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO
1.1. El presente Pliego tiene por objeto la
contratación del servicio de elaboración y desarrollo de la 2ª y 3ª fase del plan estratégico de la
Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a las
características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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1.2. La prestación se ajustará a las condiciones
figuradas en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, que forma parte integrante del mismo.
1.3. Este contrato tiene carácter administrativo y
se regirá por lo establecido en este Pliego y por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la LCAP, y
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.4. El contrato se adjudicará por el procedimiento Abierto, siendo su forma el de Concurso previsto
y regulado por los artículos 73 a 81, y del 85 a 90 de
TRLCAP.
2. PRESUPUESTO, EXISTENCIA DE CREDITO,
IMPUESTOS Y REVISION DE PRECIOS.
2.1. El presupuesto máximo de licitación ascenderá a CIEN MIL EUROS (100.000,00€).
2.2. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento
de este contrato se abonará con cargo a los presupuestos generales de la Sociedad Pública para la
promoción económica de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Proyecto Melilla, S.A.).
2.3. A todos los efectos, se entenderá que las
ofertas presentadas por los licitadores comprenden
el IPSI y demás tributos que le sean de aplicación
según las disposiciones vigentes.
2.4. El precio del contrato no podrá ser objeto de
revisión.
3. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS
3.1. EMPRESAS LICITADORAS.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a
efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona
jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite
que tiene efectivamente a su disposición los medios
de dichas sociedades necesarios para la ejecución
de los contratos.
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La presentación de proposiciones presume por
parte del licitador la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este Pliego y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
3.2. DOCUMENTACIÓN.- Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados y firmados por él
mismo o persona que lo represente, en los que se
indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad concursante, el título del servicio, y contendrán: el primero (A) la documentación
exigida para tomar parte en la licitación, el segundo (B) la correspondiente a las referencias técnicas y el tercero (C) la proposición económica
ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.
3.2.1. SOBRE A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN
Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN
ESTRATEGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA”
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos originales o sus
fotocopias autentificadas:
a) La capacidad de obrar de los empresarios
que fueren personas jurídicas que se acreditará
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.
b) Si el firmante de la proposición actúa en
nombre y representación del licitador, deberá
presentar aquel que acredite su personalidad (DNI
o el que legal o reglamentariamente le sustituya
para españoles; el que rija en su país, para
extranjeros nacionales de estados miembros de
la Unión Europea; pasaporte o autorización de
residencia en España para los demás extranjeros). Y demás, poder bastante en Derecho a su
favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si actúa en representación de personas jurídi-
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cas, por imperativo de la legislación mercantil, que
le habilite para concurrir en nombre del representado, a la celebración de contratos con la Administración General del Estado, convocante del contrato al
que se refiere el presente Pliego.
c) Número de Identificación Fiscal.
d) Declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, en la que el licitador
afirme no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de incapacidad que establece la vigente
legislación, ni en ninguna de las causas que prohíben
contratar con la Administración, establecidas en el
art. 20 del TRLCAP, igualmente comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, y
que, de manera preferente podrán ser:
- Informe de las instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
- Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.
No obstante, esta acreditación se podrá realizar
por cualquiera de los medios establecidos en los
artículos 16 y 19 de la LCAP.
f) Certificados acreditativos de no tener deudas
con la Ciudad Autónoma de Melilla, la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social.
g) Declaración jurada de que la empresa cumple
con los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
h) Declaración de alta en el I.A.E. (modelo 845 –
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o
en su caso, modelo 036 ó 037 Declaración Censal),
así como justificante de su abono, si procede.
i) Resguardo acreditativo de haber constituido a
favor de Proyecto Melilla, S.A., una fianza provisional por importe de DOS MIL EUROS EUROS
(2.000,00€) equivalente al dos por ciento (2%) del
presupuesto máximo señalado, y en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 35 del TRLCAP y
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en su desarrollo en los artículos 56 a 58 del
RGLCAP, siempre y cuando el indicado presupuesto sea superior a la cantidad fijada en el
artículo 203.2 del TRLCAP.
En relación con las demás formas de constitución de la garantía provisional se estará a lo
dispuesto en el artículo 61 del RGLCAP. Igualmente, la ejecución y cancelación de la citada
garantía provisional se regularán, respectivamente por lo previsto en los artículos 64 y 65.1 del
RGLCAP.
La constitución de la garantía global eximirá de
la constitución de la garantía provisional, produciendo aquélla los efectos inherentes a esta última en los términos en que se establece en el
artículo 36.2 del TRLCAP.
j) Las empresas extranjeras aportarán una
declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en
cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
k) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
carácter de auténticas, conforme a la legislación
vigente.
3.2.2. SOBRE B “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN
ESTRATEGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA”
Contendrá aquellos documentos acreditativos
de las circunstancias a tener en cuenta en la
valoración del concurso.
3.2.3. SOBRE C “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN
ESTRATEGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA”
Se presentará en la forma especificada en la
cláusula 3.2. redactada conforme al modelo que
se inserta a continuación:
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«Don.........................................................................con
DNI n.º ..................., mayor de edad y con domicilio en .......................................................... C/.
........................................ teléfono .......................
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha ................ conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante procedimiento abierto, siendo su forma el de concurso, el contrato................................, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que
ha de regir dicho concurso y en la representación
que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de
........................(Número y Letra) Euros, según
presupuesto detallado, que se adjunta, de las unidades que componen el servicio. Lugar, fecha, firma y
sello.»
3.2.4. LUGAR DE ENTREGA
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en las Oficinas de Proyecto Melilla, S.A.,
(P.I. SEPES, c/ La Dalia, s/n, 52006 MELILLA), los
días laborables, de 09.00 a 14.00 horas, desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla hasta el 15 de septiembre de 2006, o enviados por correo dentro del plazo señalado en esta
cláusula. Si el último día fuera sábado o día inhábil,
dicho plazo quedará prorrogado al primer día hábil
siguiente. Una vez presentada una proposición no
podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día . Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10)
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
3.3. LA MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa
de Contratación estará compuesta por los miembros que designe previamente, mediante acuerdo, el
Consejo de Administración de Proyecto Melilla,
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S.A., conforme a lo establecido en el artículo 81
del TRLCAP, y en su desarrollo en el artículo 79
del RGLCAP.
3.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- Los
criterios de valoración que se recogen por orden
decreciente de importancia y ponderación son:
a) Propuesta económica: Hasta 35 puntos. La
forma de ponderar las ofertas será: la mejor oferta
respecto al precio de licitación obtendrá la máxima puntuación, el resto de ofertas se valorarán de
forma proporcional a la mejor oferta.
b) Metodología y Plan de trabajo, y medios
personales y técnicos adscritos al trabajo: Hasta
30 puntos. Se valorarán los medios para la elaboración y diseño del Plan y el acceso a modelos de
desarrollo de experiencias similares en otro ámbitos territoriales, incluidos los de alcance internacional.
c) Mejoras propuestas o nuevas soluciones
sobre las previstas en el pliego técnico: Hasta 20
puntos
d) Propuestas para la difusión y promoción del
Plan (Fase III) así como la aportación de mejoras
sobre el contenido del el pliego técnico: Hasta 15
puntos.
Las ofertas presentadas se valorarán atribuyendo un total máximo de cien (100) puntos.
3.5. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.- La
Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN
Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN
ESTRATEGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA”
A los efectos de la expresada calificación, el
presidente ordenará la apertura de los sobres, con
exclusión del relativo a la proposición económica,
y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observare defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los
interesados, además se harán públicas a través
de anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a tres (3) días para que
el licitador subsane el error.
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La Mesa, una vez calificada la documentación a
que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar
las empresas que se ajustan a los criterios de
selección de las mismas, a que hace referencia el
artículo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
A los efectos establecidos en los artículos 15 a
20 del TRLCAP, el órgano y la mesa de contratación
podrán recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de
cinco (5) días sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo
dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.
En el acto público de apertura de proposiciones
celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en el
anuncio de licitación, notificará los admitidos o
excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la
apertura del sobre C “PROPOSICIÓN ECONÓMICA
PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 2ª Y 3ª FASE DE PLAN ESTRATEGICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA” de las
proposiciones admitidas que contiene la propuesta
económica. La Mesa evaluará las proposiciones
mediante los criterios de valoración que se recogen
por orden decreciente de importancia y ponderación, y formulará la propuesta que estime pertinente
al órgano de contratación. La Mesa de contratación
podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los
informes técnicos que considere necesario que
tengan relación con el objeto del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 88 del TRLCAP elevará las
proposiciones presentadas junto con el acta y la
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
3.6. ADJUDICACIÓN.- Proyecto Melilla, S.A.
tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa de conformidad con los
criterios de adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma, así como la
facultad declarar desierto el concurso de no concurrir ninguna oferta que supere el perfil requerido y
contenido en el presente Pliego.
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El órgano de contratación, previos los informes
técnicos correspondientes, adjudicará el contrato
en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar
desde la apertura de las proposiciones. De no
dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que
se le devuelva la garantía depositada.
En cuanto a bajas temerarias se estará a lo
dispuesto en los artículos 83 del TRLCAP y 85 del
RGLCAP.
La valoración de las proposiciones formuladas
por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.
4. GARANTIA DEFINITIVA
4.1. Notificada la adjudicación del contrato, el
adjudicatario estará obligado a constituir, en el
plazo de quince (15) días naturales una fianza
definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de
adjudicación. La garantía podrá constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 36 del TRLCAP, con los requisitos establecidos
en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP o
mediante la garantía global con los requisitos
establecidos en el artículo 36.2 del TRLCAP. De
no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarará resuelto el contrato.
4.2. En el supuesto de adjudicación a un
empresario cuya proposición hubiere estado
incursa inicialmente en presunción de temeridad,
a la que se refiere el artículo 83.2 b), el órgano de
contratación exigirá al contratista la constitución
de una garantía definitiva por el veinte por ciento
(20%) del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se
determine en función de precios unitarios, que
sustituirá a la del cuatro por ciento (4%) y para
cuya cancelación se estará a lo dispuesto en el
artículo 47 del TRLCAP. Será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 85 del Reglamento Gene-
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ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre.
4.3. La garantía definitiva responderá de los
conceptos mencionados en el art. 43 del TRLCAP.
4.4. La devolución y cancelación de las garantías
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 47 del TRLCAP y 65.2 y 3 del RGLCAP.
5. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
5.1. La formalización del contrato se efectuará
dentro de los treinta (30) días naturales a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación.
5.2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo señalado, se resolverá el mismo con pérdida
de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador
o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus
ofertas, contando con la conformidad del nuevo
adjudicatario.
6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
6.1. El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo.
6.2. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los
plazos parciales fijados por Proyecto Melilla, S.A..
Si llegado el término de cualquiera de los plazos
citados, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, Proyecto Melilla, S.A.
podrá optar por la resolución del contrato o por la
imposición de penalidades económicas.
Éstas tendrán la cuantía determinada en el párrafo primero del artículo 95.3 del TRLCAP.
La pérdida de la garantía o los importes de las
penalidades, no excluyen la indemnización por
daños y perjuicios a que pueda tener derecho
Proyecto Melilla, S.A., originados por la demora del
contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no
imputables al contratista, se estará a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 96 del TRLCAP.
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa
por parte de Proyecto Melilla, S.A.
6.3. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos del anuncio o anuncios de la licitación, y
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los de la formalización del contrato y cuantos
otros estén legalmente establecidos sobre estas
materias.
7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
7.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las
cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista Proyecto Melilla, S.A..
7.2. La fecha de comienzo de los trabajos será
la del siguiente al de la firma del documento de
formalización del contrato. El plazo de ejecución
y los plazos parciales que, en su caso, se establezcan referidos a la fecha de comienzo de los
trabajos. El plazo de ejecución será desde el día
siguiente al de la formalización del contrato hasta
31 de diciembre de 2007. Caso de incumplimiento
de estos plazos se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 6.2 del presente Pliego de Condiciones
Administrativas.
7.3. El adjudicatario está obligado a presentar
un programa de trabajo en el plazo de siete (7) días
a contar desde la notificación de la adjudicación
definitiva del contrato.
7.4. Si durante el desarrollo del trabajo, se
detectase la conveniencia o necesidad de su
modificación o la realización de actuaciones no
contratadas, se actuará en la forma prevista en los
artículos 59, 101 y 210 d) del TRLCAP. Cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales,
el contratista queda obligado a la actualización del
Programa de Trabajos.
7.5. En caso de producirse una suspensión del
contrato, se estará a lo estipulado en los artículos
102, 214 a) y b) del TRLCAP y normas de desarrollo. Si Proyecto Melilla, S.A. acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión.
7.6. La ejecución del contrato se realizará por
el contratista con las responsabilidades establecidas en el artículo 211 del TRLCAP. Cuando se
compruebe la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la
incoación de expediente de subsanación y establecidas en los artículos 217, 218 y 219 del
TRLCAP.
7.7. El órgano de contratación determinará si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las
prerrogativas establecidas en el artículo 213 del
TRLCAP.
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 110 del
TRLCAP y 203 y 204 del RGLCAP.
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- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
- Las que resulten aplicables por razón de la
materia.

8. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Melilla, 14 de julio de 2006.

El abono de los trabajos se realizará previa
justificación del proyecto, que deberá realizarse al
mes siguiente de la finalización del plazo señalado
en el punto 7.2 del presente pliego, mediante presentación de facturas trimestrales, que justifiquen
los trabajos realizados y que será aprobada por el
Consejo de Administración de los mismos.

P.A. Subgerente. Juan José Viñas del Castillo.

Las facturas expedidas deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, (el régimen de facturación previsto por el RD
2402/1985, de 18 de diciembre, tendrá plena eficacia, en los términos de la Disposición Transitoria
única del RD 1496/2003, de 28 de noviembre).
9. PLAZO DE GARANTIA
Será de dos (2) años.
10. RESOLUCION DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las
establecidas en los artículos 111 y 214 del TRLCAP,
con los efectos previstos en los artículos 113 y 215
del TRLCAP y 109 a 113 del RGLCAP.
11. TRIBUNALES.
Los litigios que deriven del correspondiente contrato, se entenderán siempre sometidos a los Tribunales competentes con jurisdicción en Melilla.
12. DERECHO SUPLETORIO.
En lo no dispuesto en el presente Pliego de
Condiciones, se estará a lo dispuesto en:
- 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.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

El Presidente.- José María López Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1780.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas; por Orden de fecha 21 de julio de
2006 registrada al número 1192, ha dispuesto lo
siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales de aplicación (BOME n.° 3.817,
de 16 de octubre de 2001) a la convocatoria para
la provisión en propiedad de dos plazas de Maestro de Educación Infantil, Personal Laboral Fijo,
Grupo B, por el sistema de concurso-oposición
libre, y como consecuencia de las modificaciones
producidas por miembros del tribunal provisional
VENGO EN DISPONER que el Tribunal de Selección quede constituido por las siguientes personas:
TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Asistencia Social
D. Hassan Driss Buyemaa
VOCALES:
Representantes de la Administración:
D.ª M.ª Carmen Fernández Ruíz
D.ª Matilde Gómez Gómez
D.ª M.ª Carmen Díaz Baena
Representantes Sindicales:
D. Daniel Picazo Muñoz
D. Francisco Alfaya Góngora
D. Mimón Mohamed Si-Ali
SECRETARIA:
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1782.-

EDICTO

JEFATURA DE TRÁFICO

.je noviembrede 1992),se hace pública notificación'delas resolucionesrecaídasen los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organizacióny Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que hábiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
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o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de "!"ráfico,excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
. provincia, en cuyo caso la interposición será.ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurridodicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podránser abonadas en períodovoluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incremer1tado con el recargo del 20% de su importe
apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Vnidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
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Decreto
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Melilla, 21 de julio de 2006.
. El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
ANUNCIO
1783.- DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO
MARITIMO-TERRESTRE EN EL TRAMO DE LA
COSTA DE MELlLLA COMPRENDIDO DESDE EL
DIQUE NOROESTE DEL PUERTO HASTA LA
FRONTERA CON MARRUECOS EN ROSTROGORDO
Autorizado por resolución de la Dirección General de Costas de fecha 30 de marzo de 2006, se va
a proceder a la práctica del deslinde de unos cuatro
mil ochocientos setenta y ocho (4.878) metros,
comprendido entre los vértices M-1 al M-166 desde
el dique noroeste del Puerto hasta la frontera con
Marruecos en Rostrogordo.
Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2 a) del Reglamento General para desarrollo y
ejecución de la ley de Costas (Real Decreto 1471/
1989, de 1 de diciembre), se acuerda incoar el
expediente y abrir un periodo de información pública
de un (1) mes contado a partir del día siguiente de
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a fin de que
cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar los planos de delimitación provisional del dominio público y de la zona de servidumbre de protección, y formular las alegaciones que
considere oportunas. La documentación establecida en el mencionado artículo 22.2 a) del Reglamento, relativa al asunto se encuentra en la sede de la
Dirección del Área Funcional de Fomento de la
Delegación del Gobierno en Avda. de la Marina
Española n.° 3; 52001 Melilla, y en la Subdirección
General de Gestión del Dominio Público MarítimoTerrestre, de esta Dirección General de Costas,
(Despacho A 604, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n Madrid).
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 12.2 y 22.3, respectivamente, de la Ley y
Reglamento citados, así como a lo dispuesto en el
arto 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen J!jrídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita
al Acto de Apeo del Expediente de Deslinde de
referencia que tendrá lugar el día 14 de septiembre
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de 2006, a las 11 horas, en el Salón de Actos de
la Delegación de Gobierno (Avda. de la Marina
Española n.° 3; 52001 Melilla), a efectos de
mostrar a todos los interesados la delimitación
provisional del dpmt mediante su apeo y que
puedan manifestar su conformidad o disconformidad con dicha delimitación, disponiendo además,
de un plazo de quince (15) días, contados a partir
del siguiente a la celebración de] acto, para
formular alegaciones y proponer motivadamente
una delimitación alternativa (Art. 23.3, Reglamento).
Julio de 2006.
El Jefe del Area de Gestión Integrada del
Dominio Público. José Ramón Martínez Cordero.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 443/06
1784.- 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. GONZALO
SANCHEZ CRESPO, Y
RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.°
3241de fecha 04/04/2006, denuncia al reseñado,
por infracción del arto 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
al serIe incautado CINCO CON UN GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Areade Sanidad de esta Delegación
del Gobierno, mediante análisis n.° 546/06, de 21/
04/2006.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 02/05/2006, se acordó por la titularidad
de esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son: Titular del DNI n.° 45.306.485,
con domicilio en la calle General Villalba, de esta
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Ciudad, 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.
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
expedientado 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 108 euros (CIENTO OCHO
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.
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
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 396/06
1785.- 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 SUFIAN AMAR
MANAFI, cuyo padre responsable civil de la posible sanción a imponer es D.MIMOUN AARAB
MOHAMED, y
RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía
de esta Ciudad mediante escrito n.° 9984 de fecha
21/03/06, denuncia al reseñado, por infracción del
art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado CERO CON TREINTA Y SEIS GRAMOS DE
COCAINA dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 419/06 de
fecha 06/04/06.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

de fecha 16/05/06 se acordó por la titularidad de esta

contado a partir del día siguiente a aquel en que

Delegación del Gobierno la incoación de expediente

tenga lugar la notificación. El plazo máximo para

al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-

dictar y notificar la resolución es de tres meses,

les son: titular del D.N.I. n.° 45.295.092, domicilio

transcurridos los cuales, se podrá entender des-

en la calle Tercera de la Cañada de Hidum n.° 23, de

estimado el recurso.

esta ciudad, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Econo-

RESULTANDO: Que por el expedientado no se

mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo

han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-

debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por

diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del

ello deberá abstenerse de realizar abono alguno

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-

hasta tanto no reciba la mencionada comunica-

cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-

ción.

lución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se

MINISTERIO DE TRABAJO

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Y ASUNTOS SOCIALES

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

INSTITUTO DE MAYORES

nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Y SERVICIOS SOCIALES

Seguridad Ciudadana y demás normativas de pertinente aplicación.

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

1786.- De conformidad con lo dispuesto en los

Gobierno es competente para conocer en la materia

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

Orgánica 1/92, citada anteriormente.

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

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

denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera

1992), se hace pública notificación de las resolu-

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

recaídas en los expedientes de Pensiones No

constituya infracción penal..."- son una clara y

Contributivas tramitados a nombre de las perso-

manifiesta infracción tipificada como grave del artí-

nas que a continuación se relacionan, ya que

culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancio-

habiéndose intentado la notificación en el último

nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta

domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-

6.010,12 Euros.

car.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 60 euros (SESENTA EUROS).

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción
laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

los treinta días contados a partir del día siguiente

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

al de la publicación del presente en el Boletín

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de

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

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).
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La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA
1787.- 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
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA
1788.- 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.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1789.- 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 (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI 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 esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta
Dirección Territorial fon1lulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer
contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta
notificación, ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la llustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029
MADRID), directamente o a través de esta Dirección Provincial, de confon1lidad con el art.114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balague.
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INSTITUTO DE MAYORES y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCiÓN TERRITORIAL DE MELlLLA
1790.- 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 Provincial en relación con los expedientes de Pensio,nes No Contributivas, tramitados a nombre

de las personasquea continuación se relacionan, ya que habiéndoseintentado la notificación en el último domicilio

conocido,ésta no se ha podidopracticar.

'

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 reanudár la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contrib;utiva, 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
Común.

.

- --

-

08-06-2006
04-07-2006

45.296.184

09-05-2006

08-05-2006

-N

1
308403-

1

X-166459

--

Fecha citación:

X-2979980-P
José

SEGURA,

Soraya

x-

Ahmed

D.N.L/NI.E.:

Abdelkader

SIS,

--

y no~bre:

HAMMU,

ZANNA,
HAMED
FERNANDEZ

52/0000168-1/06

52/0000096-1/06

52/0000079-1/06

KASMI

Apellidos

52/0000180-1/02

Expte.:

W

Administrativo

Luis

La Directora Territorial. Francisca ColI Balague.

INSPECCiÓN PROVINCIAL DE TR.ABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RELACION DE ACTAS DE INFRACCiÓN
1791.- Número acta, AIS-140/06, F. acta, 23/06/06, Nombre sujeto responsable, Francisco Manuel Rosa Reina,
NIF/NIE/CIF,

45.275.320-G,

Domicilio,

C/. Acera

Negret.e,

96 Melilla,

Importe,

1.502;53~,

Materia,

Seguridad

Social.
N° de actas: 1
De conformidad c~n lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas :/

Procedimiento Administrativo' Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los.'sujetos
responsables,con el último domicilio conocido en esta localidad,que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los e?<pedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad

Socialsita enla calle Pablo Vallescá n° 8, 10de Melilla. Se advier:tea las empresas que, de acuerdo con lo dispuestO
en el artículo 17.1del R.eglamentoGeneral sobre procedimientos para la imposición dé sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

estimen

ql:le

pruebas

las

de

acompañado

notificación,

esta

que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
a

siguiente

el

desde

contados

HÁBILES

OlAS

928/1998, de 14de mayo (BOEde 3dejunio),

pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de Seguridad Social. En el supuesto de no formularse

escrito de alegaciones,se iniciará el trámite de audiencia por un períodode quince días, durante el cual podrá alegar
lo que estime conducente a la mejor defensa de sU'der~cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,.aprobado por
R.O. 928/98 ,de 14de mayo (BOE ,je 3-06).
El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RELACION DE ACTAS

RELACION DE ACTAS DE INFRACCIÓN

DE INFRACCIÓN DE EXTRANJEROS

1793.- Número acta, AO-142/06, F. acta, 23/06/
06, Nombre sujeto responsable, Abdelhadi Katif,
NIF/NIE/CIF, X-06855736-B, Domicilio, C/. Explorador Badía, 17 Melilla, Importe, 601,01€, Materia,
Varios.

1792.- Número acta, AIEX-149/06, F. acta, 14/07/
06, Nombre sujeto responsable, Manuel Martínez
García, NIF/NIE/CIF, 45.273.732-A, Domicilio, C/.
General Polavieja, 42 Melilla, Importe, 6.023,53€,
Materia, Extranjeros.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.° 8, 1.º de Melilla.
Se advierte a la empresa que podrá presentar escrito
de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de notificación de
la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para instruir el expediente sancionador, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá, núm. 8, 1.º
izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5
y 6 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.
En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedimiento hasta dictar la Resolución que corresponda
(art. 134.7 del anteriormente citado Reglamento).
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.° 8, 1.º de Melilla. Se advierte a las empresas
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen pertinentes,
dirigido al órgano competente para resolver el
expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad
Especializada de Seguridad Social. En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones, se
iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su
derecho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3-06).

El Secretario General.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

Juan Antonio López Jiménez.

en los
26 de
nistratrativo
da por
4) que
27 de
cales,
ndose
resenosible
sorería
manincueneresaespe-

ujetos
ndicareditaponsavincial,
uiente
Boletín
to del
ctos y
o de 9
vos en
icilio y
actos
ero de

ue, de
ción se
egales
plazo

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

AGOSTO

DE

2006

-

PAG.

2605

TESORERÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

1795.- 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.

EDICTO
1794.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de fa Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. HOSSAIN
M'HAMED MOHMOUND (D.N.I. 45284033T)
resolución de fecha 30 de junio de 2006 recaída
en el expediente de aplazamiento n.° 60 52 04
000010047.
En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar - Edf. V
Centenario Torre Sur -Planta 8.ª - MELlLLA - TEL.:
952695810.
Asimismo, se advierte al interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva.
María Pilar Torrente Pena.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado 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.
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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:
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.
Melilla, 31 de julio de 2006.
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
1796.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende
a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo
84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de
la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado 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, 31 de julio de 2006.
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1797.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 26 de julio de 2006.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2

JUICIO DE FALTAS 200/2006

PROCEDIMIENTO:

EDICTO

DIVORCIO CONTENCIOSO 4/2006

CÉDULA DE CITACIÓN
1798.- D. ALEJANDRO MANUEL LOPEZ MONTES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Francisco Ramírez Peinado, en el Juicio de Faltas
núm. 200/06, se cita en legal forma a Nassira Masror
Ep Amarouchi Mimoun en calidad de denunciante
para que comparezca el próximo día 3 de octubre a
las 10:00 h. ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm.
200/06 , apercibiéndole de que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.
Y para que sirva de citación en legal forma a
Nassira Masror Ep Amarouchi MImoun, expido la
presente en Melilla a 26 de julio de 2006.
El Secretario.

2611

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1800.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.° 120
En Melilla a 24 de julio de dos mil seis.
En nombre de S.M. El Rey, pronuncia D.ª
Alejandra Dodero Martínez, Magistrada- Juez titular del Juzgado de Primera Instancia numero Dos
de Melilla, en los autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos en este Juzgado con el numero
4/06, instados por D FRANCISCO HERNANDEZ
GUILLEN representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Heredia Martínez y dirigido por el
Letrado Sr. Alpuente Ortega, frente a su esposa
D.ª Lakbira Er-Raguibi, incomparecida en autos y
declarada en situación de rebeldía procesal, en
los que ha recaído la presente resolución con los

Alejandro Manuel López Montes.

siguientes:
FALLO

JUICIO DE FALTAS 291/2004
EJECUTORIA 68/2005

Que estimando íntegramente la demanda de
divorcio formulada por la Procuradora de los Tribu-

EDICTO

nales Sra. Heredia Martínez, en nombre y repre-

CÉDULA DE CITACIÓN

sentación de D FRANCISCO HERNANDEZ

1799.- D. ALEJANDRO MANUEL LOPEZ MONTES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE MELILLA.

GUILLEN, frente a D.ª LAKBIRA ER-RAGHIBI,

DOY FE Y TESTIMONIO:

DEBO DECLARAR Y DECLARO LA DISOLUCIÓN, POR DIVORCIO, del matrimonio contraído
por ambos litigantes el día 04/08/00, con todos los

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Francisco Ramírez Peinado, en la Ejecutoria n.º 68/
05, se cita en legal forma a Gloria Hernández
Guillén, a fin de que comparezca ante este Juzgado,
en calidad de denunciante, para hacerle entrega de
Mandamiento de Devolución, por importe de 200
euros.

efectos legales inherentes a tal declaración, SIN

Y para que sirva de citación en legal forma a
Gloria Hernández Guillén, expido la presente en
Melilla a 26 de julio de 2006.

hágaseles saber que no es firme, y que contra la

QUE PROCEDA EFECTUAR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS A DICHO DIVORCIO, Y
sin que proceda hacer especial pronunciamiento
en cuanto a las costas procesales ocasionadas.
Al notificar la presente resolución a las partes,
misma podrán interponer recurso de apelación,
que se preparara ante este Juzgado en el plazo de

El Secretario.

cinco días desde el siguiente a la notificación de

Alejandro Manuel López Montes.

la presente resolución y una vez firme, comuní-

BOME

NÚM.

4318

-

MELILLA,

VIERNES

quese de oficio al Registro Civil en que conste
inscrito el matrimonio de los litigantes.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevara
testimonio a los autos, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la misma Ilma. Sra.
Magistrada-Juez que la dicto estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
Lakbira Er-Raghibi, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Melilla, 25 de julio de 2006.
La Secretaria. Julia Adamus Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 3
Procedimiento:
EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 117/2006
EDICTO
1801.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.° 3 DE MELILLA.
HACE SABER:
Que en dicho tribunal se tramita procedimiento
de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 117/
2006 a instancia de la Procuradora D.ª ISABEL
HERRERA GOMEZ, en nombre y representación de
BANQUE PSA FINANCE contra D. VICENTE
ATIENZA TRIANA y D. JOSE LUIS ATIENZA
HERNANDEZ, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
bienes que más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
juzgado el próximo día 10 DE OCTUBRE DE 2006
a las 10:00 horas, con las condiciones siguientes:
PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción del
ejecutante, para tomar parte en la subasta deberán
presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por
el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
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subasta hasta su celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.
TERCERO.- Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.
CUARTO.- Que no se podrá proceder a la
inmediata aprobación del remate si la cantidad
ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de
tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos
la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y
costas.
QUINTO.- Que únicamente el ejecutante podrá
concurrir reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la
subasta solo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.
SEXTO.- Para el caso de que por causa de
fuerza mayor el remate no pudiera llevarse a efecto
en el día y hora señalados, se celebrará en el día
siguiente hábil a la misma hora.
SEPTIMA.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado paradero, sirva el
presente de notificación edictal.
BIEN QUE SE SACA A SUBASTA y VALOR:
-VEHICULO MARCA PEUGEOT 206 3P XS
1.4, MATRICULA 4673-CRJ por valor de 7.169
euros.
Dado en Melilla a 24 de julio de 2006.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
1802.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 118/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. DRIS EL KAYCHOUHI HAMMOU
contra la empresa INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CONSTRUCCIONES ZAPATA Y TORRES SOCIEDAD LIMITADA,
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sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado auto con
fecha diecinueve de mayo actual cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal: Tener por no
formalizado el recurso de suplicación anunciado por
DRIS EL KAYCHOUCHI HAMMOU contra la sentencia dictada en los presentes autos. Declarándose la firmeza de la sentencia.
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a CONSTRUCCIONES ZAPATA Y TORRES, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
ciudad.
En Melilla a veinticuatro de julio de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
1803.- En el Rollo de Apelación n.° 69/05
dimanante del Juicio de Faltas n.° 295/05 del Juzgado de Instrucción n.° 4 de esta ciudad por una falta
de lesiones, siendo apelante Youssef Hamidi, se ha
dictado Sentencia de fecha 14/02/06, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:
"Que desestimando totalmente el Recurso de
apelación interpuesto por D. Youssef Hamidi, contra
la sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil
cinco, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de
Instrucción número cuatro de Melilla en el Expediente de Juicio de Faltas a que este Rollo se contrae
DEBO CONFIRMAR y CONFIRMO la misma en sus
propios términos, imponiendo al apelante las costas
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procesales que hubieran podido causarse en esta
instancia".
Y para que sirva de notificación personal a
M'HAMED FERAOUN MOHAMED, en ignorado
paradero, extiendo la presente en Melilla a 27 de
julio de 2006.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCION SEPTIMA MELILLA
EJEC. N.º 45/06 - ROLLO N.º 40/05
CAUSA: P.A. N.º 26/05
REQUISITORIA
1804.- Por la presente SE CITA y LLAMA al
Condenado AMAR EL GHAZAR, hijo de HAMIDA
y KHADIJA natural de TAZA (Marruecos), fecha de
nacimiento 1/01/1949, titular del CIM S-180493,
con domicilio en el lugar de su naturaleza.
Condenado por delito CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
en Ejecutoria n.° 45/06, Rollo de Sala n.° 40/05,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.
Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA E INGRESO EN PRISION.
En Melilla, a 25 de julio de 2006.
El Presidente.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

